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Gestor con 18 años de experiencia en el sector financiero, en áreas de Negocios Inmobiliarios, Banca 

Mayorista, Banca Minorista, y 4 años liderando empresas prestadoras de servicio de saneamiento. Claro 

enfoque en resultados, rentabilidad y gestión de equipos diversos.    

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO- 
OTASS 

Organismo técnico especializado encargado de ejecutar la política sectorial para la administración de 
los servicios de saneamiento del país.  
 
Gerente General de EMAPACOP S.A.                      Dic 2018-actualidad 
Empresa prestadora de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 
de Pucallpa, con S/.20MM de facturación, 260 colaboradores, y administrada por el OTASS dentro del 
Régimen de Apoyo Transitorio (RAT). Reporto al directorio de EMAPACOP S.A. Principales logros: 

 Se mejoró la continuidad de servicio de agua potable de 18 a 19 horas promedio en el ámbito de 
cobertura de la EPS.  

 Se logró reducir el indicador de agua no facturada de 50.01% a 42%, reduciendo así las pérdidas 
técnicas y comerciales de agua potable entre el 2018 y 2021. 

 Se incrementó la micromedición de 28.75% a 60 %, sincerando gradualmente la facturación y 
promoviendo una política de pago justo.  

 Se implementó el proceso digital de toma de lectura, cortes y reaperturas reduciendo 
significativamente el error humano en los procesos comerciales.  

 Se implementaron nuevos canales electrónicos como el sistema de trámite con firma digital, 
módulos de atención al cliente virtuales, consulta y pago web, y el APP Gotitas.   

 Reconocimiento de la EPS en buenas prácticas dirigidas a la atención al usuario ante el COVID-
19 en el “Taller de Benchmarking 2020 - Enfoque en Buen Gobierno Corporativo y Acciones ante 
el COVID-19” organizado por SUNASS.   

 Se concreto el proceso de integración territorial del distrito Campo Verde al ámbito de cobertura 
de la EPS, captando más de 1,500 nuevos usuarios.  

 

Gerente General de EPSEL S.A.                                               Oct 2017-Nov 2018 
Empresa prestadora de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 
de Lambayeque, con S/. 67MM de facturación, 750 colaboradores, y administrada por el OTASS 
dentro del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT). Reportaba al directorio de EPSEL S.A. Principales 
logros: 

 Se mejoró el índice de calidad 2018 de 21.55% a 27.45% en la evaluación anual de indicadores 
del IGPSS 2018 de SUNASS. Incluye los indicadores continuidad, presión, densidad de reclamos, 
densidad de roturas en redes de agua potable y alcantarillado. 

 Se mejoró el índice de sostenibilidad financiera de 54.61% a 74.51% en la evaluación anual de 
indicadores del IGPSS 2018 de SUNASS. Incluye el indicador “relación de trabajo”. 

 Mejora de la ejecución presupuestal 2018 respecto al año anterior, 7.53% respecto a ingresos, y 
5.48% respecto al gasto.  

 
Coordinador de Gestión                                      Jul 2017-Set 2017 
Responsable de planificar, organizar, controlar, dirigir y evaluar el reflotamiento e implementación del 
Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) en la EPS. Reportaba al Director de operaciones. 
 
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ  

Miembro del Grupo Crédito, empresa líder en el sistema financiero nacional con presencia en el 
extranjero, más de 125 años de experiencia y 17M colaboradores.  
 
Sub Gerente de Negocios Inmobiliarios                                                                    Ene 2013 -Ene 2017                                                                                    

Líder de equipo, gestor y administrador de un portafolio de empresas del sector inmobiliario del 
segmento Corporativo y Empresarial, con más de 50 proyectos en gestión y líneas de financiamiento 
aprobadas por S/. 1,530MM. Reportaba al Gerente de Desarrollo de Negocios Inmobiliarios. 
Responsable de la estructuración financiera de proyectos de inversión inmobiliaria hasta su 
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aprobación por el comité de créditos del banco, y supervisar la correcta administración de líneas de 
crédito a la construcción, incluyendo líneas de pagarés, líneas de carta fianza, desembolsos de 
créditos hipotecarios (incluyendo mivivienda y techo propio) y de sus garantías. Principales logros: 

 Incremento del 60% del portafolio a cargo por año con niveles óptimos de participación de 
mercado, rentabilidad y satisfacción del cliente. 

 Negociación y posterior formalización de contratos de fideicomiso inmobiliario, mediante el 
liderazgo de equipos multidisciplinarios de las áreas comercial, legal y riesgos. 

 
Sub Gerente de Banca Empresarial                                                                     May 2008 -Dic 2012                                          

Desarrollo de negocios con administración de cartera de S/. 136MM. Generación de nuevos negocios 
con empresas ubicadas en diferentes sectores económicos, cuyas ventas anuales están por encima 
de S/. 10MM. Reportaba al Jefe de Grupo Mayorista. Principales logros:  

 Alta calificación en nivel de satisfacción de clientes por encima del 80% en el top to box con 
crecimiento promedio en colocaciones de 20% por año.  

 Organizador del tercer desayuno de coyuntura económica nacional e internacional de Banca 
Empresarial 2011 con las ponencias de Fritz Du Bois Freund y Alonso Segura Vasi. 

 “Ganador Primer Puesto Funcionario de Negocios Banca Mayorista” - Campaña Forwards 2012. 

  
Ejecutivo de Banca de Negocios Ene 2007 -Abr 2008 
Desarrollo de negocios con administración de cartera de S/. 17MM entre personas naturales y 
jurídicas, con niveles óptimos en la calidad de atención, rentabilidad y mora. Reportaba al gerente de 
Banca de Negocios.  
 
Ejecutivo de Banca Pequeña Empresa Mar 2005 -Dic 2006 
Administración de cartera de negocios Pyme entre personas naturales y jurídicas, con niveles óptimos 
en la calidad de atención, rentabilidad y mora. Responsable de la Planificación Comercial, y 
coordinación con el equipo de ventas Pyme para el cumplimiento de las metas. Reportaba al Gerente 
de Grupo de Banca Pequeña Empresa. 
 
Analista de Créditos Personales de Banca Minorista Nov 2001 -Feb 2005 
Análisis y aprobación de solicitudes de crédito de la banca personal, autorización de líneas de 
financiamiento para clientes del extranjero y elaboración de propuestas para operaciones que 
superaban autonomía crediticia. Reportaba al Subgerente de créditos personales. Principales logros:  
 ”Mejor Evaluador de Créditos de Consumo” en la 3era. Campaña Multiproducto 2003  

 ”Mejor Evaluador de Créditos de Consumo” en la 1era. Campaña Multiproducto 2004. 
 
Promotor de Banca de Servicio Mar 1999 -Oct 2001 
Administración de recursos financieros y efectivos del Banco, así como del cumplimiento de los 
estándares de calidad y excelencia en el servicio al cliente. Reportaba al Gerente de Oficina.  
 

ESTUDIOS 

 
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS Y GESTIÓN PÚBLICA 

Universidad ESAN, Lima, Perú, 2017  
MBA 

Centrum Graduate Business School, Lima, Perú, 2010 
INGENIERO ECONOMISTA 

Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú, 2005 
BACHILLER EN INGENIERÍA ECONÓMICA 

Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú, 2001 
 

CURSOS 

 

 Curso “Tecnologías Innovadoras”; Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú 

(UTP), Lima, Perú, 2020. 

 “Jornada de Capacitación en Contrataciones del Estado en Obras Públicas”; Escuela Nacional de 

Control - La Contraloría General de la República, Lima, Perú, 2020. 

 Seminario Internacional “Beneficios del Control Concurrente y Aplicación de las Tecnologías”; 

Escuela Nacional de Control - La Contraloría General de la República, Lima, Perú, 2020. 

 “Encuentro Macrorregional para el Fortalecimiento de Capacidades e Intercambio de Experiencias 

sobre los VMA”; Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - 

OTASS, Lima, Perú, 2020. 



 Taller "Proyección y Ejecución del Flujo de Caja"; Organismo Técnico de la Administración de los 

Servicios de Saneamiento - OTASS, Lima, Perú, 2020. 

 Primer Encuentro “Aguas Todas”; MVCS, Organismo Técnico de la Administración de los 

Servicios de Saneamiento - OTASS, y Banco Mundial, Lima, Perú, 2020. 

 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los alcances de la ley N° 29783; Organismo 

Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, Lima, Perú, 2020. 

 II Taller Macrorregional de la Amazonía Peruana; SUNASS, y Proyecto Infraestructura Natural 

para la Seguridad Hídrica, Moyobamba, Perú, 2019. 

 Taller Gerencia del Conocimiento y Liderazgo; Organismo Técnico de la Administración de los 

Servicios de Saneamiento - OTASS, Lima, Perú, 2019. 

 1er Congreso Internacional de Recursos Hídricos y Saneamiento; Centro Latinoamericano de 

Postgrado (CELAEP), MVCS, ANA y ANEPSA, Trujillo, Perú, 2018. 

 2do. Congreso Internacional Inmobiliario INMOBA; ADI PERÚ, Lima, Perú, 2016. 

 Seminario Intermedio de Riesgos I y II; Genesis Corporation y BCP, Lima, Perú, 2009 y 2012. 

 Seminario de Seguimiento y Detección Temprana I y II; Genesis Corporation y BCP, Lima, Perú, 
2009 y 2010. 

 Seminario de Negocio y Riesgo Crediticio; Vassallo Consultores, Lima, Perú, 2007. 

 Programa de Especialización en Banca (PEB); BCP, Lima, Perú, 2005. 

 III Curso de Actualización Académica; Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú, 2003. 

 Taller de Calidad ”Logrando Clientes Satisfechos”; BCP, Lima, Perú, 2001 y 2002. 

 ”Calidad de Servicio y Relación Efectiva con el Cliente”; BCP, Lima, Perú, 1999. 
 

 

OTROS 

 

 Expositor en “Viernes de Aguas” con la ponencia Tecnología en la Gestión Comercial y la 
Importancia de los Procesos Comerciales; EMAPACOP S.A., Pucallpa, Perú, 2019. 

 Tutor Programa de Especialización en Banca (PEB); BCP, Lima, Perú, 2009, 2010 y 2011. 

 Instructor Programa de Especialización en Banca (PEB); BCP, Lima, Perú, 2007 y 2008. 

 Reconocimiento ”Actitud Ejemplar” del Programa de Reconocimientos; BCP, Lima, Perú, 2005. 

 “Avanced Course of English as a foreing language”; Asociación Cultural Peruano Británica- 
BRITÁNICO, Lima, Perú, 2003. 

 

 

 

 


