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Bachiller en Economía de la Universidad de Piura (segundo puesto). Experiencia en análisis 

financieros, microfinanzas y modelos de proyección. Manejo de programas de análisis cuantitativo 

(EViews, Stata), Office 360, Bloomberg a nivel intermedio. Dominio de inglés avanzando. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

APOYO Consultoría 

Firma líder en servicios de asesoría en economía, finanzas y negocios.  

2019 – 2020 Analista de Estudios Económicos 

(ene – a la fecha) - Elaboré reportes semanales sobre el sistema financiero peruano en la 

crisis económica del 2020. 

- Analicé los riesgos relevantes en el entorno internacional de más de 300 

empresas clientes. 

- Generé reportes sobre la situación y perspectivas de la banca y 

microfinanzas (cuatro) y de economías de Latam (Colombia, Argentina). 

Logro: Mejoré los modelos de proyección de tipo de cambio, inflación, 

tasas de interés, crecimiento del crédito y morosidad. 

2017 – 2018 Practicante pre profesional 

(abr – dic) - Diseñé presentaciones sobre las perspectivas e insights del entorno 

macroeconómico y financiero para planeamientos estratégicos, comités 

de inversiones, entre otros. 

- Me encargué del Índice de Confianza del Consumidor de APOYO 

Consultoría e Ipsos (Indicca), anticipando cambios en los patrones de 

consumo meses previos a la publicación del PBI. 

- Elaboré bases de datos para estudios cuantitativos y cualitativos. 
 

UNIVERSIDAD DE PIURA 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de 

Economía. 

2014 – 2018 Jefe de Prácticas 

(ago – jul) Curso: Macroeconomía Internacional. 

- Elaboré y dicté estudios dirigidos en clases de más de 35 estudiantes. 

- Elaboré y evalué prácticas calificadas. 

 
EDUCACIÓN 

2014 – 2018 UNIVERSIDAD DE PIURA | Bachiller en Economía 

- Alumna LEAD por el mayor promedio de Economía, 2014-2015. 
 
IDIOMAS 

Inglés Avanzado – IELTS (7,5 / 9,0) – Cambridge. 

 

HABILIDADES INFORMÁTICAS 

Intermedio: Análisis cuantitativo (EViews, Stata), Office 360, Bloomberg. 

CFA nivel I aprobado – CFA Institute, 2019. 

 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Voluntariado: Colaboradora de proyectos en SÚMATE, 2019.                 

Programa de Innovación: “Innovation Bootcamp UDEP” - Reto Scotiabank, 2019. 

Capacitación: “Presentaciones de Alto Impacto” – Lértora Consultores, 2019. 
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