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COMPETENCIAS 
 
Gestión de proyectos 
 
Marketing Digital  
Content Marketing, SEO, CM, 
diseño web (Wordpress) 
 

Comunicación  
Storytelling, corrección de estilo, 
creación de contenidos para 
RRSS, blogs y sitios web. 

 
Diseño Gráfico & 
Audiovisual 
Photoshop, Illustrator, Premiere, 
Audacity. 
 
 

 
FORMACIÓN 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 
Diplomado de Escritura Creativa 
2021 – 2022  
 
ESCUELA DE EDICIÓN DE LIMA 

Curso Integral de Corrección de 
Estilo (2020 – 2021). 
 

PUCP 
Estudios universitarios truncos en 
las Facultades de Ciencias 
Sociales, Letras y Ciencias 
humanas y EEGGLL (1993-96 y 
2000-2001).  
 
 

 

 EXPERIENCIA 
 
2018 – Presente 
Contenidoweb.net    
Director. Creación de contenidos para web, blogs y RRSS. 
Diseño web, video, marketing digital. 
 
2017-2018 
Technetsol S.A.C. 

• Gestión de proyectos (Kioscos Multimedia y Sistemas de 
Colas). Clientes: ONP, SUNAT, Sedapal y SUNARP. 

• Elaboración de propuestas técnicas y económicas para 
licitaciones (dimensionamiento de proyectos, consultas, 
observaciones, control de calidad) 

 
2007-2014 
Certicom S.A.C. 

• Gestión de Proyectos para sistemas de atención al público 
(Clientes: ONP, SUNAT, Poder Judicial, RENIEC, OSCE, 
Hidrandina, Neptunia) 

• Elaboración de propuestas técnicas y económicas para 
licitaciones   

 
2004-2007 
Consorcio Certicom – PUCP – Cosapi Data 
Administración de sistemas de e-learning y de segmentación 
de filas para las oficinas de atención al público de la ONP 
(Premio Creatividad Empresarial 2005 en servicio al cliente). 
 
1997-2004 
Macrostudio S.A. 
Producción y dirección de proyectos multimedia. 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES  

• Narrativa (autor de Los perseguidores, 2022) 

• Divulgador de historia en redes (26 mil seguidores en twitter 
con la cuenta @antiguoperu). 
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Anexo 1 
Principales clientes atendidos en proyectos TI  

 

SUNAT 

• Sistema informático de gestión de filas para 50 
centros de servicios al contribuyente en todo el Perú 
(2007 / 2012 / 2017) 

• Sistema informático de autoatención – piloto (2011) 
 

ONP 

• Sistema informático de gestión de filas para 18 
oficinas en todo el Perú (2004 / 2011 / 2017) – 
(ganador del Premio Creatividad Empresarial 2005) 

• Módulos interactivos de emisión de boletas (2012) 
 

ESSALUD 

Sistema de gestión de filas para 7 oficinas (2007) 

 

RENIEC  

Sistema de gestión de filas para 25 oficinas (2009) 

 

NEPTUNIA  

Sistema de turnos para camiones en patio de 
contenedores – Sede Ventanilla (2010) 

 

SEDAPAL  

Sistema de gestión de filas para 13 oficinas (2011) 

 

PODER JUDICIAL 

Sistema de emisión de certificados de antecedentes 
penales (2012) 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  

Sistema de gestión de filas para sede central (2013) 

 

SUNARP  

Terminales interactivas para autoconsulta (2017) 


