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Economista con 14 años de experiencia en el diseño y gestión de programas y proyectos de 
desarrollo sostenible, apoyo a la competitividad e innovación. Orientado a alcanzar resultados 
tangibles en favor de sectores productivos inclusivos, a través de la conducción de equipos 
multidisciplinarios, aplicando un enfoque de sostenibilidad social, ambiental y económica.  

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

Ministerio del Ambiente del Perú 

Entidad pública a cargo de la rectoría de la política nacional ambiental en el Perú. 
 

09/2016 – A la fecha 
Director General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Forestal 

 Lidero un equipo profesional encargado de desarrollar instrumentos económicos y financieros 
que contribuyan a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 

 
GITEC Consult GmbH 

Empresa alemana especializada en servicios de consultoría interdisciplinarios para proyectos de 
desarrollo, con experiencia en África, Asia, Europa y Sudamérica. 
 

01/2014 – 09/2016 
Asesor Principal en “Innovación en biodiversidad” del Programa “Contribución a las Metas 
Ambientales del Perú – ProAmbiente” de la Cooperación Alemana, implementada por GIZ. 

 Lideré un equipo profesional encargado de vincular a los sectores privado, público y académico 
para implementar iniciativas de investigación, innovación y desarrollo rural relacionados a temas 
de biodiversidad, apalancando fondos públicos y privados. 

 Asesoré al Ministerio del Ambiente y al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
en el desarrollo de políticas e instrumentos de apoyo a la innovación en temas ambientales. 

 Diseñé y supervisé otros proyectos de cooperación relacionados con la puesta en valor de la 
biodiversidad a partir de su uso sostenible y el biocomercio. 

 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ  
Agencia alemana de cooperación al desarrollo, opera programas de reducción de la pobreza, 
desarrollo rural y gestión sostenible de recursos naturales en más 130 países. 
 

09/2012 – 12/2013 
Coordinador del componente “Desarrollo Económico Rural” del Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible - PDRS. 

 Lideré al equipo profesional encargado de asesorar al Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Ambiente y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el desarrollo de políticas e 
instrumentos de apoyo a cadenas de valor sostenibles y de impulso a la asociatividad de 
pequeños productores agrarios. 

 Lideré la sistematización de la experiencia y lecciones aprendidas en materia de competitividad y 
biocomercio en el marco del programa. 
 
 

 
 



03/2011 – 08/2012 
Asesor Técnico del proyecto Perúbiodiverso, cofinanciado por la Cooperación Suiza - SECO. 

 Logramos establecer 8 alianzas público privadas con empresas exportadoras y organizaciones de 
productores para el desarrollo de cadenas de valor, bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental 
y social. 

 Asesoramos a 4 empresas exportadoras a acceder al mercado europeo cumpliendo la normativa 
para productos naturales nuevos (Novel Food). 

 
Ministerio de la Producción  
Entidad pública responsable del diseño e implementación de políticas de desarrollo industrial y de 
apoyo a la pequeña y mediana empresa. 

02/2010 – 02/2011 
Director de Competitividad 

 Conduje la Dirección de Competitividad, encargada de promover la asociatividad, calidad e 
innovación en las empresas peruanas. 

 Promoví programas públicos como mesas técnicas sectoriales, fondos de innovación y programas 
de compras públicas a PyME. Desarrollé proyectos de cooperación (APEC, BID, FAO). 

 
GS1 Perú 
Institución privada sin fines de lucro que fomenta la innovación en la cadena de abastecimiento y la 
trazabilidad.  
 

10/2008 – 01/2010 
Consultor en temas de innovación 

 Diseñamos y pusimos en marcha una oficina de proyectos que impulsó 06 iniciativas de asistencia 
técnica e innovación empresarial. 

 Se desarrolló un programa de capacitación en gestión de la innovación. 
 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Entidad pública responsable del diseño e implementación de políticas multisectoriales. 
 

10/2005 - 09/2008 
Coordinador del componente de “Fortalecimiento de Centros de Innovación Tecnológica” del  
Programa de Apoyo a la Mejora de la Competitividad – PAMC, financiado por el Banco Mundial. 

 Se equiparon plantas de producción a escala piloto y laboratorios de ensayo en 7 regiones del 
país para la asistencia técnica a PyMEs. 

 Se implementaron programas de asistencia técnica a PyMEs de madera, textil y agroindustria. 
 

Ministerio de la Producción  
Entidad pública responsable del diseño e implementación de políticas de desarrollo industrial y de 
apoyo a la pequeña y mediana empresa. 
 

01/2003 -09/2005 
Especialista en proyectos 

 Responsable de la formulación y promoción de proyectos de inversión pública y cooperación 
internacional para fomentar la innovación en el sector PyME. 

 Elaboré el estudio de competitividad de la Cadena Productiva de la Vid al Pisco (publicado por 
PNUD). 

 
 
 



 
 

OTRA EXPERIENCIA 
 
 
Asesorías externas 
 

 Sistematización de las experiencias en la ejecución de los proyectos especiales (misiones 
tecnológicas, pasantías tecnológicas, asesorías tecnológicas y equipamiento de laboratorio) 
Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología – FINCYT, 2011. 

 Evaluación de Proyectos de Transferencia Tecnológica para Microempresas. FINCYT, 2011. 

 Coaching en gestión de proyectos de innovación -  FINCYT, 2009. 

 Formulación del Proyecto “Cultivo del algas para la producción de aglutinante orgánico utilizado 
en la elaboración de alimento balanceado para la acuicultura”-  Peruvian Seaweeds, 2008. 

 
Docencia 
 

 Curso “Trabajo de Tesis II”. Maestría en Productos Naturales y Biocomercio. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 2012 - 2013. 

 Curso “Identificación, Formulación y Gestión de Proyectos de Innovación”. Diplomado en Gestión 
de la Innovación y Tecnología. Universidad de Piura. 14 horas. 2010. 

 Curso “Formulación y Gestión de Proyectos de I+D+i y Transferencia Tecnológica”. Vicerrectorado 
de Investigación – Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 12 horas. 2009. 

 Curso “Gestión de I+D+i y vinculación Universidad - Empresa”. Vicerrectorado de Investigación – 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 20 horas. 2008. 

 Curso “Formulación y Gestión de Proyectos de I+D+i”. Vicerrectorado de Investigación – 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 02 grupos de 24 horas cada grupo. 2007. 

 

 
ESTUDIOS 
 

CENTRUM - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. 
Maestría en Administración Estratégica de Empresas (2014 - 2016). Estudios concluidos. 
 
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – UPC. 
Diplomado en Gerencia de Proyectos PMP® (2007).  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA. 
Título profesional: Economista. Quinto superior (1997 – 2001). 
 

 
IDIOMAS 
 

Inglés (Conocimiento avanzado). 
    

 
CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN 
 

MS Office Professional (Word, Excel, Power Point, Project). 
 

 



CURSOS Y SEMINARIOS 
 

Biocomercio y Economía Verde. (Nepal 2011) 
Innovación en Financiamiento y Marketing para PyMEs (Corea, 2009) 
Acuerdos Productivos Locales (Brasil, 2009). 
Desarrollo Local y Activación de PYMEs, becario JICA (Japón, 2008). 
Gestión y Política Tecnológica Industrial, becario ICDF (Taiwán, 2004).  


