Alexandra Ames Brachowicz
alexandraames@hotmail.com /985589217
Especialista en la gestión y monitoreo de proyectos, programas y políticas públicas orientados a la
inclusión social y desarrollo humano. Con gran experiencia en el diseño y construcción de indicadores
sociales y económicos que faciliten los procesos de monitoreo y evaluación de la calidad de vida.
Habilidades gerenciales para dirigir equipos, con pensamiento estratégico, plantearse metas
organizacionales, optimizar recursos y articular esfuerzos de distintas organizaciones orientados al
cumplimiento de los objetivos trazados.
Manejo de herramientas informáticas para realizar análisis econométricos, creación de índices y
algoritmos y gestión de Big Data.
Manejo de diversas metodologías para implementar y dirigir proyectos sociales con innovación.

EXPERIENCIA LABORAL:

CENTRUM CATÓLICA BUSINESS SCHOOL
Directora del Centro de Progreso Social Regional
Encargada de dirigir el Estudio de Investigación sobre indicadores de calidad de vida y progreso
social en las 26 Regiones del país.
Profesora investigadora de cursos de Responsabilidad Social Empresarial, Creación de Valor
Compartido, Mapeo, identificación y gestión de stakeholders y de Alianzas Multisectoriales
para el desarrollo de Proyectos Comunitarios.
A cargo del desarrollo de metodologías para la construcción de estrategias que permitan
implementar proyectos de Responsabilidad Social Empresarial con gran impacto social.
Consultora para empresas y grupos empresariales sobre el diseño, implementación y gestión
de programas sociales vinculados a la Responsabilidad Social.
Desde Agosto del 2015 a la fecha.
SOCIAL PROGRESS IMPERATIVE
Cargo: Secretaria Técnica de Progreso Social para Perú
Orientar y coordinar la toma de decisiones dentro del Grupo Impulsor de Progreso Social Perú
para llevar a cabo actividades y estudios que permitan replicar el enfoque metodológico y
marco conceptual del Social Progress Imperative.
Coordinar Alianzas Multisectoriales para la toma de decisiones e implementación de proyectos
y programas de desarrollo social de gran impacto.
Habilidades para desarrollar un trabajo de articulación multistakeholder y fomentar interés en
cada una de las partes sobre la importancia de trabajar en el desarrollo del país y mejora de la
calidad de vida.
Desde Noviembre del 2014 a la fecha.
ASOCIACIÓN CRUZADA VIAL
Cargo: Gerente de Operaciones y Proyectos.
Dirigir la implementación de políticas vinculadas a la movilidad sostenible y la gestión eficiente
del tránsito. Diseño e implementación de proyectos vinculados a la gestión del tránsito y
seguridad vial.
Construcción de indicadores que monitoreen la situación del tránsito y la seguridad vial en el
País.

Reconocimiento del concurso “Creatividad Empresarial” en la categoría Servicios Públicos
otorgado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Febrero 2013 – Febrero del 2016.
FUNDACIÓN AVINA
Consultora para realizar un análisis sobre la pertinencia y adecuación de los indicadores
utilizados en el Social Progress Index para el caso peruano.
Noviembre 2013 – Diciembre 2013.
AGENCIA DE COOPERACIÓN ALEMANA GIZ
Consultora para diseñar e investigar indicadores que midan el avance o retroceso de la calidad
de vida de los ciudadanos de Lima Metropolitana para el Observatorio Lima Cómo Vamos.
Junio 2013-Setiembre 2013.
OBSERVATORIO CIUDADANO LIMA COMO VAMOS
Consultora para realizar un análisis sobre el alineamiento de los indicadores utilizados por
distintos observatorios ciudadanos en el país y proponer estrategias para la articulación de
esfuerzos para construir estudios o investigaciones que monitoreen la calidad de vida de los
ciudadanos.
Octubre 2013
GRUPO RPP
Consultora en la creación de un Observatorio Ciudadano y diseño de un sistema de medición y
monitoreo para medir la calidad de vida de los peruanos (Hoy llamado “Integración”).
Marzo 2013- Junio 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
Cargo: Asesora principal de la Gerencia de Desarrollo Humano y Educación
Diseñar e implementar programas y proyectos relacionados con el desarrollo humano y el
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Coordinar actividades para asegurar el adecuado cumplimiento de las metas de las políticas de
la gerencia. Construir indicadores que permitan evaluar y monitorear adecuadamente el
avance de los proyectos sociales.
Noviembre 2012 – Febrero 2013.
OBSERVATORIO CIUDADANO “LIMA CÓMO VAMOS”
Consultora en la investigación y construcción de indicadores para realizar un informe respecto
a la medición de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y respecto los avances de
las políticas públicas y sociales en la ciudad de Lima.
Julio – Septiembre 2012.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC
Cargo: Asesora Principal de Alcaldía.
Proponer políticas de transparencia y acceso a la información
Monitorear la adecuada implementación de proyectos y servicios Municipales con enfoque de
calidad e inclusión social.
Establecer y coordinar políticas de modernización del Gobierno Local.
Diseñar estrategias de planificación y organización Municipal en ética pública.
Generar políticas de participación ciudadana con enfoque de desarrollo de capacidades en la
sociedad civil para la adecuada vigilancia e incidencia.
Diciembre 2011 – Marzo 2012.

Cargo: Consultora de Planificación Estratégica.
Diseñar estrategias para implementar el fortalecimiento institucional en la Municipalidad.
Elaborar herramientas y documentos de gestión local que permitan la mejora de los procesos
de gestión interna en la Municipalidad.
Setiembre 2011 – Noviembre 2011.
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES.
Cargo: Gerente de Participación Vecinal
Enero 2011 a Septiembre 2011.
Manejo de políticas de participación ciudadana y la implementación de mecanismos de
atención al ciudadano de calidad.
Diseño e Implementación de un sistema reconocido como “Buena Práctica Gubernamental”
por Ciudadanos al Día (CAD) vinculado a la transparencia, participación y procesos de gestión
interna.
MUNICIPALIDADES DISTRITALES Y PROVINCIALES AL INTERIOR DEL PAÍS:
Consultorías sobre dirección, fortalecimiento y gestión púbica local con enfoque en programas
sociales y planificación estratégica.
Chimbote, Paramonga, Huacho y Coronel Portillo.
2009-2010
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Cargo: Regidora electa para los años 2007 – 2010
Presidenta de la Comisión de Servicios Sociales.
Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana.
Elaboración de estrategias de comunicación política con la sociedad civil.
Capacitación a organizaciones sociales de base para el diseño de proyectos y para el adecuado
uso de mecanismos de participación ciudadana.
Formación de talleres sociales para el fortalecimiento de capacidades para las socias de los
Vasos De Leche del Distrito.
Presentación de proyectos de ordenanzas para la mejora de la calidad de vida del ciudadano.
MINEDU - SECRETARÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD (EX CONAJU)
Cargo: Especialista en Investigación y Proyectos de Desarrollo Social
Junio 2007 – Febrero 2008
Cargo: Asesora en Políticas de Juventud.
Febrero 2008 – Septiembre 2008.
Diseño, evaluación y monitoreo de programas y proyectos de desarrollo social vinculados a
temas de juventud y lucha contra la pobreza.
Elaboración de talleres a Jóvenes para el desarrollo de capacidades.
Capacitación a jóvenes autoridades locales para el fortalecimiento de sus municipalidades en
relación a la participación ciudadana juvenil.
ONG INSTITUTO MUNDO LIBRE
Cargo: Jefe de Monitoreo y Evaluación de proyectos relacionados con la prevención y
rehabilitación del consumo de drogas.
Gestora y Responsable de proyectos y programas para adolescentes en situación de riesgo.
Coordinación con organismos de cooperación internacional para el desarrollo.
Gestora y Responsable del programa de voluntariado juvenil internacional para el apoyo del
funcionamiento de la casa hogar y del trabajo de calle para la lucha contra el consumo de
drogas y violencia en niños y adolescentes.
Febrero 2005 – Junio 2007.

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE:
Voluntariado en el diseño de políticas de integración y ciudadanía para jóvenes en una zona
urbana marginal de Sevilla, España.
Enero 2005.
EDUCACIÓN SUPERIOR:
UNIVERSIDAD DE LIMA
Estudios de Derecho y Ciencia Política.
Marzo 1999 – Diciembre 2002.
Cinco ciclos aprobados
Estudios no finalizados.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Bachiller de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas
Especialidad de Historia (Historia social y política).
Estudios Finalizados en 2004.
ESTUDIOS DE POSTGRADO:

Estudios de Maestría:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA:
Maestría en Gestión de Políticas Públicas (Estudios no inscritos en la ANR)
Modalidad Presencial
Marzo 2007 – Febrero 2008.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Magíster en Ciencias Políticas, mención en Gestión Pública y Políticas Públicas.
Marzo 2009 – Julio 2013.

Diplomados y cursos de especialización:
ESAN:
Diplomado en Gerencia de la Administración Pública.
Junio 2006 – Diciembre 2006.
Modalidad presencial.
THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY y PUCP
Programa de Gestión Pública y Gerencia Política.
Becada por la CAF para el programa en América Latina.
Alumna destacada e invitada a dar discurso de clausura.
Junio 2007 – Noviembre 2007.
Modalidad semipresencial.
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD (OIJ)
Becada para el curso “Políticas Públicas de Juventud en Latinoamérica”
Colombia, Marzo 2008
Modalidad presencial.

INSTITUTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – INDES/BID
Curso: “Mejorando la implementación de los programas sociales”
Modalidad Virtual Marzo – Junio 2008.
UNION IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS.
Becada para el curso “Estudios Avanzados sobre Dirección de Servicios y Empresas
Públicas Municipales”
Andalucía, España. Del 31 Agosto al 30 Octubre del 2009.
Modalidad semi presencial
INSTITUTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – INDES/BID
Curso: “Cambio organizacional para una gestión efectiva”
Setiembre 2011 – Noviembre 2011.
Modalidad virtual
INCAE BUSSINESS SCHOOL
Curso experto en metodologías de medición de calidad de vida social y ambiental con enfoque
en el Social Progress Imperative.
San José de Costa Rica, Mayo 2014.
Modalidad Presencial
JPAL SOUTHAFRICA, MIT and UNIVERSITY OF CAPE TOWN
Curso Experto para el Diseño y Evaluación de Programas Sociales de Alto Impacto
Ciudad del Cabo, Enero del 2016
Modalidad Presencial.
Idiomas:
Español: nativo
Inglés: avanzado
Alemán: básico
Otros:
-Columnista en Perú21 sobe temas vinculados a calidad de vida y gestión de políticas públicas.
-Expositora y Panelista en Eventos Nacionales e Internacionales.

