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BUENOS AIRES PROVINCIA (NOV 2017 – NOV 2019)

ANALISTA Sr  – Jefatura de Gabinete

• Elaboré un plan a largo plazo de políticas territoriales 

• Armé propuestas de reforma estructural de obra social 

provincial, llegando a un plan de 5 años con ~25% de ahorro 

en presupuesto total, revisando y reformulando procesos de 

auditoría y atención al afiliado para lograr mayor eficiencia y 

transparencia en el uso de los recursos

• Coordiné mesa interministerial para la planificación de 

políticas productivas

• Participé de la Planificación Operativa Anual de ministerios 

productivos estableciendo presupuesto para diferentes 

proyectos 

Belgrano, CABA, Argentina

PRODUCCIÓN NACIÓN (JUL 2017 – NOV 2017)

ASISTENTE TÉCNICA – Transformación productiva

Maestría en Políticas Públicas con orientación en 

políticas económicas. Tesis en curso. Promedio 7,4/10 

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

2017 – 2019 – Tesis en curso

EDUCACIÓN

Lic. en Relaciones Internacionales. Promedio 7,4/10 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA

2010 - 2015

IDIOMAS

Español – Idioma nativo                

Inglés – Avanzado

HERRAMIENTAS
• Dominio avanzado de paquete Office (Power

Point, Excel, Word)

• Tableau

• Rstudio

• Manejo de plataformas informáticas (Trello, 

Piktochart, Carto, entre otras)

• Comercio exterior y marketing internacional

• Taller de ciencia de datos

CURSOS

• Participé en 9  proyectos de consultoría de diseño, monitoreo 

y evaluación de políticas de ciencia y tecnología para 6 países

• Diseñe la implementación de proyecto de diagnóstico de 

necesidades en I+D para Panamá (propuesta de consultoría, 

instrumentos de recopilación de información, análisis e 

informe final)

• Elaboré estudios de mercado para financiamiento de 

emprendedores

INNOVOS GROUP S.A. (SEP 2015 – FEB 2017) 

ANALISTA Sr / CONSULTORA

• Participé del diseño metodológico para el Indicador Provincial 

de Expectativas Comerciales (IPEC)

• Realicé 400 encuestas trimestrales a comercios de la 

provincia de Córdoba

• Escribí informes trimestrales a ser publicados en medios 

locales sobre las expectativas de actividad comercial

ICDA BUSINESS SCHOOL (SEP 2014 – FEB 2017) 

INVESTIGADORA

• Fui parte de un equipo multidisciplinario para el 

rearmado de los circuitos electorales de la provincia 

de Córdoba

• Visité pueblos rurales de la provincia hablando con 

jefes comunales para investigar dónde vota la gente 

del pueblo

• Analicé la distribución de votantes en el territorio 

provincial

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA (SEP 2013 –
DIC 2013)

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN

• Detecté a través de medios de comunicación nacionales, 

provinciales y municipales, empresas con proyectos de 

inversión

• Contacté empresas de todo el país para su adhesión al 

Programa de Transformación Productiva

• Visité empresas para evaluar la viabilidad de proyectos de 

inversión

ORGANIZACIÓN ARGENTINA DE JÓVENES PARA LAS 
NACIONES UNIDAS (2011 – 2017)

VOLUNTARIA

• Capacité alumnos de secundario para Modelo de 

Naciones Unidas provincial

• Coordiné y capacité grupo de capacitadores

• Coordiné grupo de Desarrollo de Fondos de la 

organización

IQVIA (NOV 2019 – Presente) Real World and Analytics
Solutions CONSULTORA Sr / CONSULTING MANAGER

• Apoyé en la elaboración del Índice de Clima de Negocios 

e Inversión de la Provincia de Córdoba (ICNIC)

• Elaboré propuestas de investigación

• Desarrollo de proyectos de consultoría estratégica para clientes de la 

industria farmacéutica

• Liderazgo en el diseño de herramientas y el procesamiento de 

información cuali-cuantitativa para estudios de mercado de la 

industria farmacéutica

• Presentación de resultados de estudios elaborados


