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Perfil

Tras la experiencia de haber estudiado en un colegio Alemán y luego hacer mi maestría en
una universidad en el extranjero, he cultivado mi interés en interactuar con personas de
diferentes culturas, lo que me ha permitido desarrollar una manera de pensar más abierta a
otras filosofías y puntos de vista, que me han ayudado a expandir mi desarrollo personal y
profesional. Y esta educación, de forma quizá un poco ecléctica, ha influenciado de
manera positiva en la formación de la persona que soy.
En cuanto a mis habilidades personales, creo que poseo una mentalidad analítica y
racional, la cual me permite ser innovadora planteando nuevas ideas y efectiva a la hora de
buscar una solución a algún problema que se me presente. Además, siempre estoy
dispuesta y deseosa de tomar la iniciativa de organizar tareas cuando se trabaja en equipo
con el objetivo de lograr con efectividad las metas propuestas. Otros valiosos atributos que
poseo incluyen: Puntualidad, compostura ante presión, eficiencia, profesionalismo, y
concentración para cumplir con los objetivos.
Tengo una gran pasión por la arquitectura y estoy siempre buscando la manera de seguir
mejorando los conocimientos en mi campo, ya sea un aprendizaje ocupacional, cursos de
corta duración, o especialidades. Además de la arquitectura, me encanta aprender de
nuevas culturas y conocer lugares y personas interesantes. Poseo una actitud positiva ante
la vida y muchos de mis hobbies incluyen: disfrutar de la naturaleza, viajar, leer, escuchar
música, deportes, bailar y socializar con mis amigos y familia.
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Educación

Educación superior

University of Sheffield (Reino Unido)

MSc Sustainable
Architectural Studies
Grado de Máster en Ciencias

Este curso me proveyó de una comprensión teórica y
práctica en temas relevantes, así como las herramientas
necesarias para aplicar la sostenibilidad en la
arquitectura. Esto incluye conceptos interrelacionados
como: El uso de energías renovables, materiales bajos en
carbono, diseños pasivos, conceptos socioeconómicos y
tecnológicos y una conciencia y compromiso a favor del
medio ambiente.

Calificación : Merito
Completado - Setiembre 2012

Educación superior

Universidad Ricardo Palma, Lima (Perú)

Bachiller en Arquitectura

Mis estudios en la universidad Ricardo Palma me dieron
amplias habilidades que me sirvieron como base para
desde ahí comenzar a crecer y lograr todo lo que me he
propuesto, tanto en el área vocacional como en lo
personal. Me considero muy afortunada de haber tenido
la oportunidad de estudiar ahí y me siento muy satisfecha
con las herramientas que la universidad me ha dado para
seguir desarrollándome en el mundo profesional.

Completado - 2007

Educación Primaria &
Educación Secundaria
Etapa de formación escolar y
preparación para etapa
universitaria
Completado - 1999

Colegio Santa Ursula, Lima (Perú)
Durante mi formación escolar mis calificaciones siempre
han sido muy buenas y mi educación primaria y
secundaria me ayudó a descubrir mi vocación como
arquitecta y a prepararme para ingresar a la universidad
donde seguí esta carrera. El colegio Santa Ursula es muy
reconocido debido a que es uno de los mejores colegios
particulares de Lima. Es dirigido por monjas alemanas,
quienes se esfuerzan en inculcar disciplina, vocación de
servicio e inspirar una actitud profesional en la
educación. Como resultado de la formación católica que
se imparte en el colegio, se me reforzó el siempre
comportarme respetuosamente, y a tener buenos valores
morales que me animan a seguir creciendo
personalmente y al mismo tiempo considerando a los
otros en todos los aspectos de mi vida.
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Experiencia
COO (Octubre 2015 – Actual)
Staff Manager (Enero 2013 – Setiembre 2015)
Comité Técnico (Agosto 2013 – Diciembre 2013)
Empleador: Peru Green Building Council (Consejo Peruano de Construcción
Sostenible)
Peru Green Building Council (Peru GBC), es una organización privada sin fines de
lucro, que busca promover la construcción sostenible en el país. El Peru GBC, junto a
más de 100 países, es miembro del World Green Building Council (Consejo Mundial
de Construcción Sostenible), organización internacional que comparte esfuerzos y
estrategias para lograr los objetivos de cada GBC.
Cuando empecé a trabajar en el Peru GBC, formé parte del Comité Técnico de la
organización, el cual se encargaba del desarrollo de proyectos específicos relacionados
a la construcción sostenible. Estuve trabajando en contacto directo con las
Municipalidades con las que estuvimos desarrollando proyectos pilotos que mostraran
ejemplos de construcción sostenible aplicable en Lima metropolitana. También como
parte del Comité técnico estuve trabajando en el desarrollo de charlas educativas para
el sector privado de construcción, con el fin de educar al mercado sobre la importancia
y los beneficios de las construcciones Sostenibles.
Luego de algunos meses, fui promovida al puesto de Staff Manager, donde mi tarea
consistía, además de mis tareas como Comité Técnico, en supervisar las tareas de mis
compañeros y reportarlas al Presidente de la Organización. Como Staff Manager tuve
la oportunidad de tener conocimiento y mayor alcance sobre las diferentes ramas y
campos de acción de las que participa el Peru GBC. Por ejemplo comencé a participar
de las reuniones con las entidades gubernamentales e institucionales en el desarrollo de
herramientas y políticas relacionadas a la construcción sostenible.
En Octubre del 2015, mis tareas se enfocaron en el manejo operativo de la
organización y es así como me nombran COO del Peru GBC. Teniendo a cargo toda la
parte operativa de la organización, la cual vengo trabajando con apoyo del CEO y de la
junta directiva. Actualmente nos encontramos explotando y desarrollando estrategias
para mejorar la construcción sostenible del país y hemos desarrollado ciertos
lineamientos para hacerlo, basándonos en tres pilares fundamentales los cuales son la
educación, la difusión y promoción y las relaciones institucionales. Para cada uno de
estos pilares se han desarrollado diferentes proyectos y programas los cual se estarán
poniendo en práctica a partir del 2016. Además del desarrollo del Peru GBC como
organización, sigo siendo responsable del staff y el seguimiento de sus objetivos.
Algunas de las cosas adicionales que realizo puntualmente como COO, es el desarrollo
de cursos a lo largo del año para capacitar a profesionales y estudiantes; el trabajo
gubernamental e institucional con el cual hemos logrado desarrollar el código técnico
de construcción sostenible el cual será aplicado de forma obligatoria en el país, la
representación del Peru GBC ante el comité Permanente de Construcción Sostenible
organizado por el MVCS y el MINAM, el trabajo y fomento del desarrollo de escuelas
sostenibles a través de la formación de la Coalición Peruana de Escuelas Verdes. Asi
mismo, la organización del evento más grande de construcción en el Peru: Peru Green
Build International Congress and Expo, entre otros.
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Arquitecta (Setiembre 2010 – Agosto 2011)
Empleador: Copracsa
Copracsa es una compañía especializada en el manejo de proyectos. Cuando estuve
trabajando en esta empresa, ayude a liderar el área arquitectónica. Esto incluía dos
roles distintos, uno de ellos era en la oficina, mientras que el otro requería estar
presente en el área de construcción.
Cuando el trabajo era en oficina, yo estaba encargada del diseño de las edificaciones,
haciendo los dibujos arquitectónicos necesarios en 2D o 3D usando AutoCAD u otros
programas, todo de acuerdo a los requerimientos del cliente. Cuando los planos y
dibujos eran terminados, invitábamos a diferentes compañías a participar con sus
productos, enviando primero una proforma para aspectos específicos del proceso de
construcción. También se evaluaba las respuestas de los participantes y seleccionaba
las mejores compañías basándonos en la competitividad de sus precios y calidad.
Luego de que esta etapa fuese culminada, teníamos que trasladarnos de la oficina al
lugar de la construcción, donde supervisábamos todos los trabajos. Por ejemplo, en uno
de las remodelaciones hechas se me pidió que supervise el trabajo en drywall, las
baldosas acústicas, carpintería y mampostería. En esta etapa mis responsabilidades
incluían: asegurarme que el trabajo que se realizaba estuviese acorde con las
especificaciones y concorde a los planos; coordinar con los clientes y negociar nuevos
acuerdos con los contratistas cuando surgían cambios inesperados que afectasen la
continuación de la construcción; organizar a los trabajadores y revisar su progreso para
asegurar que el proyecto sea finalizado a tiempo; revisar que los resultados satisfagan y
superen las expectativas del cliente; y, entre otras cosas, hacer observaciones generales
sobre la seguridad en el área laboral, siempre teniendo informado a los clientes del
progreso hasta el día de la entrega. Este trabajo era de un alto grado de responsabilidad,
ya que se trataban de proyectos de presupuestos multimillonarios.
Independiente, Freelance (Julio 2010 – Setiembre 2010)
Cliente: Quicksilver
En esta ocasión trabajé para un consultor independiente quien había sido contratado
para supervisar la construcción de la nueva tienda de Quicksilver en Chiclayo. Estuve a
cargo de coordinar con los proyectistas de la empresa basados en USA. Juntos,
terminamos de acordar los detalles de diseño y solucionar los problemas que surgiesen
en obra. Esencialmente, me encargue de la supervisión de la obra y de la coordinación
con los proveedores de materiales, incluyendo la evaluación de cotizaciones. La
extensiva coordinación y contacto con los clientes y responsabilidad sobre los trabajos
en la construcción, desarrolló mi habilidad de priorizar los trabajos eficientemente.
Lamentablemente, debido a circunstancias fuera de mi control el proyecto fue
pospuesto antes de que mi labor culminara, pero a pesar de ello aprendí mucho y
desarrolle nuevas habilidades por lo que estoy agradecida de haber tenido la
oportunidad de trabajar con una empresa internacional, donde mi manejo del inglés fue
muy valorado.
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Independiente, Freelance (Setiembre 2009 – Junio 2010)
Cliente: Grupo Innova SA
Estuve a cargo de corregir e inspeccionar los diseños interiores de varios edificios
residenciales y del rediseño de las fachadas. También estuve involucrada en el estudio
de mercado para dichos proyectos y la supervisión de obra de los mismos. Como parte
del trabajo se me encargó elegir los materiales para el diseño interior de los
departamentos, la cotización y ayudar a la venta de las propiedades, coordinando y
facilitando las visitas de los interesados e incluso cerrando tratos.
Independiente, Freelance (Setiembre 2009 – Junio 2010)
Cliente: Yessica Hernandez
Se me encargó remodelar una casona en Barranco considerada patrimonio cultural y
convertirla en una galería de arte/café bar. Mi trabajo consistió en encargarme de
ciertas áreas de la casa como la cocina, los baños, y las áreas comunes. Además, se
presentaron los planos requeridos para los trámites del permiso para remodelar la
edificación mencionada. También me encargue de la supervisión de la obra.

Desarrollo
Personal

Intercambio cultural
Ski Resort Summit at
Snoqualmie, Seattle (USA)

Voluntariado

Aquí tome parte de un programa de intercambio cultural
entre USA y Perú. Trabaje en el área de servicio al cliente y
fui responsable de tener relación directa con los clientes,
donde los ayude con sus consultas y trate de buscar
soluciones a los problemas que tuvieran en relación con el
resort. Esta experiencia fue muy valiosa ya que me expuso al
uso del inglés de manera diaria y fue crucial para ayudarme
a madurar, incluyendo volverme más independiente ya que
esta fue la primera vez que estuve viviendo sola y lejos de
mi país por un tiempo prolongado.
KALPA – Esta organización provee un centro educativo
para niños con síndrome de Down. Durante mi etapa escolar
tome parte de las actividades realizadas en este centro en
actividades como el estimular a los niños que asistían al
colegio. Algunas de las actividades consistían en enseñarles
a cocinar, hacer deporte y jugar con ellos, en general
ayudarlos a tener más confianza en sí mismos y estimularlos
para que se puedan integrar mejor a la sociedad.
Hospital del Niño – En este voluntariado estuve ayudando a
las enfermeras a cuidar de los niños enfermos, ya sea
limpiándolos o dándoles de comer en caso que estuviesen
muy débiles o fuesen muy pequeños.
Pamplona – En mi época escolar, fui a Pamplona con un
grupo de compañeras con el fin de dar clases gratuitas de
lenguaje y matemáticas a los niños de la zona ya que
muchos de ellos no podían asistir al colegio debido a la
situación económica de sus padres. Fue una experiencia muy
bonita y gratificante.
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Enseñanza
Universidad Ricardo
Palma

Experiencia Laboral
Giese Arquitectos

Aptitudes

Apenas termine de estudiar mi carrera en la universidad,
comencé a ensenar en la Universidad Ricardo Palma. Esto
fue un gran honor, ya que mis profesores vieron potencial en
mí, y me confiaron la responsabilidad de ayudar a enseñar a
los estudiantes aun cuando recién había culminado mi
carrera. Fue una experiencia enriquecedora y puedo decir
que aprendí mucho de mis alumnos. Enseñar y evaluar a los
alumnos me enseño a tener una visión más crítica y
analítica, a saber evaluar los aspectos positivos y negativos
de diferentes conceptos, ideas y diseños, al mismo tiempo
que me ayudo a reforzar mis habilidades de liderazgo.
A mitad de mi carrera universitaria, logre obtener un puesto
en un estudio de arquitectura con el objetivo de obtener
experiencia en el ámbito laboral. Aprendí mucho de los
proyectos realizados, sobre todo acerca del diseño de
viviendas y remodelación de edificaciones. Esto me dio un
mejor entendimiento de lo que un trabajo a tiempo completo
significa. Fue una experiencia muy valiosa que reforzó mis
deseos de trabajar en la carrera que estaba siguiendo.

Laborales

Disfruto trabajar buscando lograr metas individuales y colectivas.
Siempre intento contribuir lo mejor posible en todos los proyectos en los
que participo, ofreciendo puntos de vista analíticos, entusiasmo, lógica
para encontrar soluciones, flexibilidad y paciencia.

Personales

Mi ética profesional combina creatividad, pasión, motivación,
emprendimiento y responsabilidad. Además, confío en mis habilidades
de innovar y presentar ideas de manera lógica y eficiente.

Idiomas

Español (idioma materno): Este es el idioma oficial hablado en Lima,
Perú, por lo que lo manejo a la perfección.
Inglés (avanzado): Comencé estudiando ingles en el colegio a un nivel
básico. Luego de unos años tuve la oportunidad de mejorarlo en un viaje
a USA, pero luego llevé clases de inglés avanzado en el instituto
Británico y obtuve un grado de 7.5 en el examen IELTS.

Software

Tengo experiencia utilizando los siguientes softwares arquitectónicos:
AutoCAD, SketchUp, Ecotect, Revit, y Design Builder. Igualmente,
domino a un nivel intermedio, el Photoshop y otros programas de Adobe
como Illustrator y Acrobat, y también domino perfectamente los
programas de Windows Office, tales como Word, Excel, y PowerPoint.
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