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RESUMEN 
 

 

Comunicador social de la Universidad de Lima. Especialista en 

comunicación y  gestión social, con aptitudes para la investigación, 

análisis y desarrollo de estrategias de comunicación. Se formó en Toronja 

y en APOYO Comunicación Corporativa, elaborando y ejecutando 

estrategias de comunicación externa e interna para instituciones 

públicas y privadas. Trabajó como jefe del área de Gestión Social del 

Servicio de Parques de Lima - SERPAR, conduciendo la estrategia de 

relacionamiento con la comunidad y sus diferentes actores, en el marco 

de la habilitación de los nuevos parques zonales. Últimamente fue jefe 

de Comunicaciones del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima 

y Callao (PLAM 2035). Actualmente trabaja en el Ministerio del Ambiente, 

abocado a temas de urbanismo, comunicación y gestión social. 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
 

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi / 

MINAM 

Especialista en Gestión Social – abril 2015 a la fecha 

• Elaboración y actualización permanente del diagnóstico social. 

• Formulación e implementación de estrategia de gestión social 

 
Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao - PLAM 2035 

Jefe de Comunicaciones – febrero 2014 a diciembre 2014 

• Elaboración y seguimiento a la estrategia de comunicación que 

se implementó por parte del PLAM 2035. 

• Conducción del área de Comunicaciones de dicha institución, a 

fin de supervisar todas las acciones de posicionamiento que se 

vinculan a dicha marca. 
 

Servicio de Parques de Lima - SERPAR 

Jefe de Gestión Social – diciembre 2011 a enero 2014 

• Desarrollo e implementación de una metodología de gestión 

social para acciones de consulta popular, como parte de los 

procesos de habilitación de los nuevos parques proyectados por 

Serpar. 

• Asesoría y desarrollo de estrategias de comunicación, orientadas 

a posicionar los servicios que desarrolla la institución. 

Algunos resultados: 

 Implementación de 353 talleres participativos, los 

cuales involucraron a 12,834 personas. 
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Ipsos Apoyo Opinión y Mercado 

Consultor freelance – enero 2010 a diciembre del 2010 

• Consultor en temas de investigación cualitativa, especializado en 

estudios etnográficos y facilitación de focus y entrevistas. 

 
ESAN 

Investigador freelance – enero 2010 a noviembre 2011 

• Investigación de temas relacionados a “Coaching 

Organizacional” y “Dinámicas de Grupos”. Preparación de los 

textos desarrollados para su publicación en revistas 

especializadas. 

 
Toronja Comunicación Integral 

Analista de Comunicaciones –marzo 2007 a diciembre 2009 

• Elaboración de estratégicas de comunicación. 

• Diseño de investigación y análisis para la conducción de procesos 

de cambio. 

• Planificación y seguimiento de proyectos. 

 

APOYO Comunicación Corporativa 

Asistente de proyectos – setiembre 2005 a marzo 2007 

• Asesoramiento a empresas e instituciones en proyectos de 

comunicación estratégica, brindando consultoría tanto en el 

diagnóstico de situaciones como en la recomendación de 

medidas para alinear mejor las percepciones de los sectores que 

ellas consideran estratégicos. 

 

Empresa Editora El Comercio. 

Redactor practicante. Sección “Vida y Futuro” y “Mundo” – Octubre 

2004 a enero 2005 

• Elaboración de reportajes, crónicas, entrevistas y notas 

informativas referentes a los temas planteados por la sección, 

tales como salud, educación, medio ambiente, ciencia y 

tecnología. 

• Selección y redacción de las noticias ligadas al panorama 

internacional. 

 
Universidad de Lima 

Asistente de Cátedra. Curso “Fundamentos de la Información”, dictado 

por Milagros Leiva - Ciclos 2003-II y 2004-I. 

• Participación en la formulación didáctica del curso, el cual 

desarrolla los conceptos y géneros básicos del periodismo. 

 
Asistente de Cátedra. Curso “Identidades”, dictado por Julio Hevia - 

Ciclo 2004-I. 

• Asesoría en la elaboración de trabajos relacionados a procesos 

interculturales, y selección del material bibliográfico utilizado en la 

cátedra. 
 
 
 
 



FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

• Ciencias  de  la  Comunicación,  Universidad  de 

Lima. 2004-I. 

• Curso de Estudio de Impacto Social INTE - PUCP. Agosto - 

setiembre 2016.  

 Curso de Gestión Social en IIDEA. Marzo 2015.  

• Curso de Gestión Pública en IIDEA. Octubre 2014. 

• Colegio "José Antonio Encinas" 1994 – 1996. 

• Colegio “Reina del Mundo” 1986 – 1993. 
 
 
 

INFORMÁTICA 
 

 

• Entorno Windows: Word, Excel, Power Point. 

• Photoshop 

• Adobe Ilustrator 

• Internet Explorer 

• Programas de Edición: Final Cut Pro / Pro Tools 
 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES E INTERESES 
 

 

• Miembro fundador del Círculo de Periodismo Narrativo de la 

Universidad de Lima. Agosto del 2003. 

• Miembro fundador de la revista "Factoría", 2002. 


