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Resumen

Experiencia

Programa de Conscious Business Coaching por la Universidad Francisco Marroquín
(Guatemala) y el Conscious Business Center de Fred Kofman.
Socio Fundador de la Asociación Peruana de Educación Experiencial (APEE).
Facilitador certificado internacionalmente en Aprendizaje Experiencial y Outdoor Training
(Avalado por IFSociety, Miami – USA).
Con estudios de Coaching Sistémico y Egresado de la carrera de administración, de la
Universidad Nacional del Callao (Perú).
Director Fundador del Programa Liderando para líderes escolares.
Socio Fundador y Director General de Metha Human Development.
Consultor del Área de Formación de Adecco Consulting, trasnacional de recursos
humanos.
Facilitador en el desarrollo de talleres de liderazgo para organizaciones públicas y
privadas relacionados a la motivación, comunicación y trabajo del ser humano buscando
potencializar sus fortalezas.
METHA HD S.A.C. www.methahd.com
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE METHA HUMAN DEVELOPMENT
Período : 01.03.12 - Actualidad



Gestión administrativa y desarrollo de las diferentes áreas de la empresa: área
corporativa y área de adolescentes-jóvenes.
Entrenador de programas de liderazgo “Liderando Corporativo” para ejecutivos y
programa “Impacta” para adolescentes-jóvenes.

ADECCO CONSULTING www.adecco.com.pe
CARGO: CONSULTOR EN EL ÁREA DE FORMACIÓN
Período : 01.01.13 - Actualidad


Coach y facilitador de diversos procesos de desarrollo humano a través de
entrenamientos, outdoor y talleres de coaching y educación experiencial.

INVERSIONES ZENBU S.A.C. www.zenbuplanner.com
CARGO: GERENTE COMERCIAL DE ZENBU PLANNER
Período : 01.08.10 - Actualidad




Planeación e implementación de estrategias de comercialización que permitan
introducir al mercado los diferentes servicios ofrecidos por la empresa dedicada al
rubro de eventos corporativos.
Manejo constante de personal (administrativo y de operaciones) y contacto con
proveedores.

CLUB AELU (ASOCIACIÓN ESTADIO LA UNIÓN) www.aelu.com.pe
CARGO: JEFE DE ACTIVIDADES ESPECIALES, JUVENTUDES Y CULTURA
Período : 01.08.06 - Actualidad



Planeación y organización de actividades sociales, recreativas y deportivas
dirigidas a los diferentes segmentos de asociados, del calendario anual de la
institución.
Manejo constante de personal (administrativo y de mantenimiento) y contacto
con proveedores.

Período: 01.10.03 – 31.07.06
 Gestión y dirección de los programas, talleres y eventos dirigida al segmento
juvenil de la institución.
 Representación de la institución en diferentes eventos y congresos organizados a
nivel nacional e internacional.
PROGRAMA VACACIONAL, ASOCIACIÓN ESTADIO LA UNIÓN (AELU)
CARGO: DIRECTOR (2004-2005) – ACTIVIDADES ESPECIALES (2002)
Período: Ene-Feb 04-05


Responsable de la planeación, organización, implementación y ejecución del
programa para niños.

