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Ejecutivo sénior con más de 12 años de experiencia en consultoría de proyectos, estudios de mercado y gestión 
de organizaciones privadas, ONG’s y fundaciones. Experiencia desarrollando iniciativas de responsabilidad social 
corporativa, análisis y mejora de procesos e investigaciones de mercado, identificando oportunidades de mejora 
de eficiencia operativa y desarrollando estrategias comerciales para capitalizar oportunidades de mercado con 
fortalezas en manejo de planeamiento, alianzas estratégicas y gestión por resultados.  Graduado de New York 
University con un MPA en gestión pública y de organizaciones sociales; inglés avanzado; áreas de expertise: 
 

 Planeamiento y gestión estratégica  Gestión de proyectos 

 Propiedad intelectual y transferencia de tecnología  Desarrollo de alianzas estratégicas 

 Análisis financiero y gestión presupuestal  Análisis de procesos 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA - UTEC, Lima, Perú    2014-actualidad 
Universidad especializada en ingeniería con énfasis en la investigación e innovación. La Dirección de Innovación 
Empresarial se encarga de generar vínculos con la empresa privada para transferir conocimiento y tecnología y 
desarrollar canales de financiamiento para investigación, desarrollo y consultoría. 
Director de Innovación Empresarial (2014-2017) / Director de Relaciones Corporativas (2018-actualidad) 

 Lideré, en conjunto con los directores,  el proceso de creación de los Centros de Agua (CITA) y Minas (UTEC 
Minas) que han captado en conjunto más de S/. 2.5 MM para investigación y desarrollo en menos de 2 años 
de operación. 

 Creación de la Cátedras Académicas y de Investigación en 2017 que han atraído más de S/. 1 MM en aportes a 
para tres carreras. 

 Lideré la estrategia de crecimiento en captación de fondos de investigación y desarrollo externos de S/.0.2 
MM a S/. 3 MM anuales. 

 Lideré el proceso de acreditación de UTEC en seis disciplinas como primer Centro de Investigación y Desarrollo 
aprobado en el marco de la Ley N°30309 de Incentivos Tributarios a la Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 
UNITED WAY PERÚ, Lima, Perú                                  2011- 2014 
Organización sin fines de lucro parte de United Way Worldwide, la red de organizaciones sociales más grande del 
mundo 
Director Ejecutivo 

 Desarrollé una estrategia de recaudación que permitió incrementar la base de empresas socias en 48%. 

 Generé alianzas estratégicas con el Estado y ONGs lo cual incrementó el monto de inversión social en 35% y el 
número de beneficiarios de proyectos y voluntariado en 26%. 

 Desarrollé nuevos productos de voluntariado que permitieron incrementar el número de horas de 
voluntariado en 10%. 
 

CLINTON GIUSTRA SUSTAINABLE GROWTH INITIATIVE, Nueva York, EEUU                    2011  
Iniciativa social del Clinton Foundation para América Latina 
Analista de proyectos 

 Responsable de la implementación del sistema de monitoreo para un proyecto de nutrición infantil para 
atender a más de 6,000 beneficiarios. 

 Realicé la revisión de los procesos e implemente las recomendaciones para optimizar la gestión operativa del 
proyecto para realizar 50,000 cirugías de catarata en 3 años. 

 

 
APOYO CONSULTORÍA/AC PÚBLICA, Lima, Perú                                                  2008-2009                     
Firma líder en servicios de asesoría empresarial en Perú 
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Consultor, Gestión Pública 

 Diseñé el modelo para canalizar $3.5 millones de una empresa minera para expandir la operación de 
empresas microfinancieras a zonas no atendidas (IFC). 

 Elaboré la propuesta de fortalecimiento institucional y planeamiento para una ONG local líder en temas de 
democracia. 

 Lideré el equipo del proyecto para la implementación del Presupuesto por Resultados en el Gobierno Regional 
de Lambayeque (Banco Mundial). 

 Evalué de la fusión de 4 programas sociales del Gobierno Central (GTZ). 

 Asistencia a cuatro gobiernos regionales y locales para obtener $10 millones del Fondo de Promoción de la 
Inversión Pública Regional y Local (Banco Mundial) 

 

 
ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA, Lima, Perú                                                   2006-2007 
Asociación Civil enfocada en promover la democracia y gobernabilidad en el Perú 
Coordinador del Proyecto Agenda por la Integridad Institucional  

 Gestioné el presupuesto del proyecto ascendente a S/.1.8 millones. 

 Apoyé en la organización, negociación y desarrollo de los contenidos de las jornadas de inducción de 
congresistas (Congreso de la Republica 2006-2011) 

 
APOYO CONSULTORÍA, Lima, Perú                                                                                    2003-2005 
Firma líder en servicios de asesoría empresarial en Perú  

Consultor, Consultoría de Negocios 

 Elaboré estudios de mercado y análisis geográficos para empresas líderes en retail, construcción y consumo 
masivo en el Perú. 

 Desarrollé análisis de los procesos internos de clientes con el fin de elaborar propuestas de reingeniería para 
áreas de logística, ventas y demanda. 
 
 

CALIFICACIONES ACADÉMICAS 

 

NEW YORK UNIVERSITY, The Wagner School of Public Service, Nueva York, NY, Estados Unidos 
Master of Public and Nonprofit Administration (MPA), Mayo 2011 – Concentración en Gestión de Organizaciones 
Sociales. Dean’s Scholarship. Asistente de la Directora del Programa. 

 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, Filadelfia, PA, Estados Unidos  
Bachiller en Economía y Ciencias Políticas, Mayo 2003. Magna Cum Laude. 
              

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Idiomas: Bilingüe - Español e Inglés.  
 


