
 

 

Resumen 
 

Títulada como Master International Business Administration (MBA) por la Technological 
University of America (TUA), Ingeniera de Sistemas de la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón (UNIFE), Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Alas Peruanas. 
Además, egresada de la maestría de Educación con mención en Políticas y Gestión de la 
Educación de la Universidad San Martín de Porres (USMP), la maestría de Gestión Pública de 
la Universidad San Martín de Porres (USMP) y de la maestría en Gestión de Proyectos 
Empresariales con enfoque PMI de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). 
Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y PERITO oficial del Centro de Peritaje del 
Colegio de Ingenieros del Perú. Cuento con cursos de Gestión de Riesgos y Control Interno, 
Planeamiento Estratégico y Presupuesto por Resultados en el Sector Público, Gestión de 
Indicadores, Gestión por procesos, Seguridad de la Información, Metodología ágil SCRUM, 
entre otros. Con más de 20 años de experiencia en la gestión pública y privada, con amplia 
experiencia en planeamiento, dirección, gestión y asesoría, así como elaboración, 
planificación dirección y gestión de proyectos; con manejo de grupos humanos 
multidisciplinarios e implementación de soluciones para la optimización de los procesos 
institucionales de gran envergadura. Experiencia como Consultora Independiente para 
proyectos del BID y en entidades como la Contraloría General de la República del Perú, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, el Banco de Crédito del Perú, la Consultora SDM@Business, entre otros. 

Experiencia laboral 
Consultora Independiente  
(1999 a la fecha) 
Gestora de diversos proyectos tecnológicos en sus diferentes etapas, según solicite 
el cliente. 
 
Consultora Independiente  
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
Jefa del Componente 2 de Tecnología del proyecto BID para el OSCE 
(febrero de 2020 a la fecha) 
Jefa del componente de tecnología del proyecto BID, responsable de planificar, 
desarrollar, implantar y gestionar el componente tecnológico del proyecto de la 
plataforma de la compra pública, en rubros como desarrollo de sistemas, 
infraestructura tecnológica, redes y comunicaciones, bases de datos, seguridad 
informática, servicios y accesos diversos del proyecto, además de planificar el 
modelo de soporte tecnológico estableciendo políticas, estándares y 
procedimientos para el uso y continuidad de los servicios de la plataforma. 
 
Contraloría General de la República del Perú 
Sub-Gerenta de Operaciones y Plataforma Tecnológica de la Gerencia de 
Tecnologías de la Información (setiembre de 2018 a octubre de 2019) 
Responsable de planificar, desarrollar, implantar y gestionar la continuidad de las 
operaciones y servicios tecnológicos de la institución y todas las oficinas a nivel 
nacional en lo referido a infraestructura tecnológica, redes y comunicaciones, 
bases de datos, seguridad informática y servicios de correo institucional y accesos 
diversos a las aplicaciones existentes, además de brindar soporte tecnológico a las 
funciones de las diferentes unidades orgánicas estableciendo políticas, estándares 
y procedimientos para el uso y asignación de los servicios a mí cargo. 
 
Ministerio de Energía y Minas 
Consultora Independiente para la Oficina de Tecnologías de la Información (abril 
de 2018 a mayo de 2018) 
Responsable de levantar información, evaluar la situación existente de la gestión 
documental de la entidad y proponer mejoras orientadas a la transformación 
digital y el concepto de cero papeles. 
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FORMACIÓN 
 

MBA Internacional 
2012 – 2013 

Technological University of America 
Postgrado – Titulada 

(Cuenta con el reconocimiento de la 
ANR) 

 
Maestría en Educación con 

mención en Políticas y Gestión 
de la Educación 

 2016 - 2017 
Doble Grado de la EUCIM Business 

School de España con el Instituto de 
Gobierno y Gestión Pública de la 
Universidad San Martín de Porras 

Postgrado – Egresada 

 
Maestría en Gestión Pública - 

2013 - 2015 
Doble Grado de la EUCIM Business 

School de España con el Instituto de 
Gobierno y Gestión Pública de la 
Universidad San Martín de Porras 

Postgrado – Egresada 

 
Maestría en Gerencia de 

Proyectos Empresariales con 
enfoque PMI 
2008 – 2010 

Universidad Nacional Federico 
Villarreal 

Postgrado - Egresada. 

 
Título de Ingeniera de Sistemas 

2005 
Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón. 
Título de Ingeniera de Sistemas. 

 

mailto:ecmedranope@gmail.com


 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Jefa de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (julio de 2017 a enero de 2018) 
Responsable de planificar, desarrollar, implantar y gestionar sistemas de 
información, infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y estadísticas, que 
brinden el soporte de las funciones desarrolladas por las diferentes unidades 
orgánicas estableciendo políticas, estándares y procedimientos. Teniendo a cargo 
la Oficina de Tecnologías de la Información y la Oficina de Estadística. Entre los 
principales logros de la gestión: 
- Implementación de un nuevo y único Sistema de Gestión Documentaria en el 

MTPE con documentos escaneados, firma digital y memorándum electrónico, 
aplicando el concepto de Cero Papeles, cabe señalar que existían tres sistemas 
de trámite conviviendo y no estaban incluidos los programas en el modelo de 
gestión documental institucional. 

- Integración de sistemas conteniendo el core de negocios de la institución, 
desarrollado 54 proyectos entre desarrollo de software, servicios de 
infraestructura e instrumentos de gestión, todo orientado a la simplificación, 
ordenamiento y continuidad de los servicios tecnológicos. 

- Elaboración de un proyecto para la implementación de un nuevo Data Center. 
 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Asesora de Secretaría General (febrero de 2017 a junio de 2017) 
Responsable de gestionar los temas asignados por el Secretario General referidos a 
la Gestión Administrativa y Gestión Tecnológica. 
 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Directora de la Oficina de Tecnología de Información (febrero de 2016 a enero de 
2017) 
Responsable de gestionar todos los servicios de competencia de la Oficina de 
Tecnología de Información, orientando la gestión a la transformación digital, 
aplicando mejora continua y automatizando los procesos de la Institución y los 
procedimientos administrativos existentes según solicitud de las áreas usuarias. 
Principales logros: 
- Implementación de un nuevo Data Center para el MTC (Sala Cofre), el segundo 

en el Estado Peruano. 
- Implementación de un nuevo Sistema de Trámite Documentario del MTC con 

documentos escaneados, firma digital y memorándum electrónico, concepto 
Cero Papeles. 

- Automatización de los principales procesos de Aeronáutica Civil en un Sistema 
Integrado. 

- Implementación del sistema de control de los viajes interprovinciales a nivel 
nacional (Hoja de Ruta Electrónica). 

- Implementación de un nuevo Portal y una Intranet interactiva para la 
Institución. 

- Implementación del proceso en línea para la Emisión de Licencias de Conducir 
con reconocimiento biométrico, optimizando los procesos y evitando el uso 
del papel. 

- Implementación de pagos en línea para los duplicados de licencias de 
conducir. 

 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Asesora de la Oficina de Tecnología de la Información (febrero de 2015 a enero 
de 2016) 
Responsable de asesorar en los temas referidos a la Gestión Administrativa y 
Gestión Tecnológica de la Oficina de Tecnología de la Información, asesorando y 
supervisando los procesos administrativos referidos al personal y la continuidad 
del funcionamiento de los servicios y los proyectos tecnológicos encaminando a la 
gestión hacia la transformación digital. 
 

Bachiller en Derecho y Ciencias 
Políticas 

2012 – 2019 
Universidad Alas Peruanas 

(Título en trámite) 

 
OTROS ESTUDIOS 

Doctorado en Proyectos 

2019 - Actualmente 

Universidad Americana de Europa 

UNADE 

 

BDO Consulting SAC - 2017 

Taller de Indicadores – Balanced 

Score Card 

 

BDO Consulting SAC - 2017 

Taller de Dimensionamiento de la 

Entidad 

 

BDO Consulting SAC - 2017 

Taller de Gestión por Procesos 

 

Think Networks - 2017 

Administración y Configuración de 

Switches Extreme Networks 

 

Pontificia Universidad Católica del 

Perú - 2017 

Gestión de Indicadores 

 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones – CICADES SAC 

2016 

Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto por Resultados en el 

Sector Público 

 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones - 2016 

Gestión de Riesgo y Control Interno 

 

Instituto Nacional de Investigación 

y Capacitación de 

Telecomunicaciones - INICTEL 

2015 

Metodología desarrollo ágil SCRUM 

 

Instituto Latinoamericano de 

Programación Neurolingüística - 

2015 

Consultor en Programación 

Neurolingüística aplicada 

 

Instituto Latinoamericano de 

Programación Neurolingüística - 

2015 

Coach profesional con programación 

neurolingüística 

 



Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
Directora General de Recursos Humanos y encargada de la Oficina de Trámite 
Documentario y Atención al Ciudadano (junio 2014 a setiembre 2014) 
Responsable de gestionar los temas referidos a Recursos Humanos de la Entidad, 
teniendo como principales logros: 
- Ejecución del plan de desarrollo del personal (PDP). 
- Firma de acuerdos con el sindicato de trabajadores. 
- Gestión de convenios con diversas universidades para la mejora de 

capacidades de los trabajadores. 
- Gestión y negociación con diversas empresas para promover el bienestar y 

recreación de los trabajadores mediante la obtención de beneficios como 
cines, teatros, entre otros. 

 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
Asesora de Secretaría General y encargada de la Oficina de Trámite 
Documentario y Atención al Ciudadano (abril de 2014 a mayo de 2014) 
Responsable de asesorar y apoyar a la toma de decisiones a la Secretaría General, 
encargada de gestionar la Oficina de Trámite Documentario y Atención al 
Ciudadano teniendo como principales logros: 
- La reestructuración física de los ambientes destinados a la atención 

centralizada a los ciudadanos. 
- La implementación de un sistema de tickets de atención para optimizar y 

ordenar los servicios ofrecidos por la institución. 
 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Gestora de Proyectos Administrativos (enero de 2011 a marzo de 2014) 
Designada para coordinar y gestionar con la Alta Dirección y entidades externas, 
todo lo referido los sistemas administrativos y su posterior automatización. 
Principales logros: 
- Gestión e implementación del Sistema de Trámite Documentario Integrado del 

MEF, orientado al concepto de Cero Papeles. Gestión e implementación de 
soluciones automatizadas para la integración de todas las sedes 
desconcentradas a la sede central, cubriendo los principales procesos de 
gestión, automatizándolos e integrándolos a nivel nacional. 

- Implementación del sistema de control y seguimiento de los CONECTAMEF a 
nivel nacional, integrando las plataformas con el objeto de tener la 
información centralizada y en tiempo cero. 

- Gestión del proceso de automatización del control de accesos de las 
principales sedes de la Institución a nivel nacional. 

 
Provias Nacional 

Gestora de Proyectos y Calidad del Servicio (octubre de 2009 a diciembre de 
2010) 
Responsable de gestionar los proyectos y personal asignado, verificando y 
haciendo seguimiento a cada uno, supervisar que los proyectos estén debidamente 
orientados a las necesidades de la Institución y a la satisfacción del usuario final, 
así como la aplicación de las buenas prácticas del PMI y la revisión de 
documentación propia de las funciones del cargo asignado. Principales logros: 
- Implementación de una metodología modelo aplicando la NTP ISO/IEC 12207.  
- Administración y gestión de los proyectos y contratos de proveedores. 
- Gestión del proyecto de implementación de un nuevo Sistema Recursos 

Humanos. 
- Elaboración e implementación de procedimientos para la atención oportuna y 

eficiente a los usuarios internos y externos. 
 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Jefa del área de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de la Oficina de Tecnología de 
Información (mayo de 2005 a junio de 2009) 
Responsable de gestionar el personal y los proyectos para el desarrollo e implantación de 
nuevos Sistemas que permitan la automatización de los procesos de la Institución; dar 

OTROS ESTUDIOS 

 

Instituto de Gobierno y de Gestión 

Pública – USMP  

2013 – 2014 

Diplomado en Administración 

Pública 

 

Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables – 2014 

Taller de Protocolo, Comunicación 

Efectiva y Atención al Ciudadano 

 

Sistemas Alternativos de Beneficios 

– 2014 

Seguridad y Salud en el trabajo 

 

DIGIWARE Seguridad de la 

Información – 2012 

Gestión de Riesgos 

 

DIGIWARE Seguridad de la 

Información – 2012 

Seguridad de la Información 

 

M&T Consulting - 2009 

Ingeniería de Requerimientos 

 

M&T Consulting - 2009 

Gerencia de Proyectos con enfoque 

PMI 

 

M&T Consulting - 2009 

Modelo NTP ISO 12207 Procesos del 

ciclo de vida del software y Modelo 

NTP ISO 291.100-2 

 

Curso de Capacitación en Gerencia 
de Proyectos (Fundamentos PMI) 

2008 
Universidad Nacional de Ingeniería 

 
Pontificia Universidad Católica del 

Perú - 2008 
Seminario para Simplificación 

Administrativa, la nueva aplicación 

del Silencio Administrativo Positivo 

 

Especialización en Ingeniería de 
Software - 2006  

Pontificia Universidad Católica del 
Perú 



continuidad a los Software existentes mediante mantenimientos y mejoras constantes. 
Principales logros: 
- Implementación de un nuevo Sistema de Trámite Documentario para el MTC. 
- Implementación del Nuevo Sistema Nacional Conductores (Licencias de Conducir). 
- Implementación del Nuevo Sistema Nacional de Sanciones. 
-       Gestión de la interconexión con otras entidades para el proyecto VUCE. 
 

Ingenio y Sistemas S.A.C. 
Jefe de Proyectos Informáticos (marzo de 2001 a octubre de 2004) 
Responsable de la gestión del personal y los proyectos asignados por el Gerente 
General desde la solicitud del cliente hasta la post atención y soporte. Algunos 
clientes atendidos: Caja Municipal de Piura, Industrias Nettalco S.A., Honda del 
Perú, Rimac Internacional Compañía de Seguros, Universidad Católica del Perú, 
entre otros.  
 
DSM@Business E.R.L. 
Analista programadora de Sistemas (octubre de 1999 a marzo de 2001) 
Análisis y desarrollo de sistemas en Lotus Notes, y demás de herramientas como 
Html, JavaScript, Oracle, SQL y otras, priorizando trámites y workflow (flujo de 
datos). Algunos clientes atendidos: Coca Cola Perú, Ministerio de Pesquería, 
Ministerio de Transportes (MTC), Seguros Fénix, Colgate Perú, entre otros.  
 
Banco de Crédito del Perú  
Promotora de servicios – Apoyo a la administración de la agencia bancaria 
(noviembre de 1996 a marzo de 2000)  
Brindar orientación y atención al ciudadano, responsable del manejo directo con el 
cliente en ventanilla, apoyo en las labores administrativas propias de la agencia 
como oficial de agencia. 


