FORMULARIO 1

Semblanza Profesional Del Candidato
1. Cargo al que Postula: VP Membresía
2. Nombres y Apellidos: Renzo Jesús Toledo Zavaleta
3. Semblanza profesional (no más de 250 palabras)
RENZO TOLEDO, PMP ®, PMI-ACP ®
Dirección Comercial / Desarrollo de Negocios
Máster en Dirección de Empresas. Más de 23 años de experiencia profesional en
desarrollo de negocios B2B para sectores de minería, energía, petróleo y gas e
Infraestructura. Conocimiento del mercado regional soluciones de ingeniería y construcción
que contribuyen al logro de objetivos.
Gerente de Proyectos y Gerente Comercial para compañías de Ingeniería, Construcción,
Manufactura y Tecnología
Actualmente, Country Manager en Perú de una compañía europea transnacional de
soluciones tecnológicas para la gestión del agua
Profesor de post grado y ponente en Dirección de Proyectos y Ventas B2B a nivel local e
internacional
PMP ® desde 2007. PMI-ACP ® desde 2020.
4. ¿Ha tenido usted experiencias con instituciones vinculadas al PMI® o a asociaciones
similares? Por favor comente su experiencia. (150 palabras máximo)
He sido miembro del PMI ® desde 2006 y he mantenido relación cercana con la institución
desde ese año.
Dentro de ese rol he sido asistente y ponente en Congresos Nacionales y Globales
Recientemente colaboré dentro del Programa de Mentoría el año 2019.
En años 2019 he realizado las siguientes actividades voluntarias:
- Ponente en la Serie de COVID 19 Webinars (Marzo 2020) – 2 horas
- English Coach (Julio – Setiembre 2020) – 16 horas
- Coordinador Programa Networking (en curso Setiembre – Noviembre 2020)
- Monitor “La Cafetería” (en curso Octubre – Noviembre 2020)
5. ¿Ha tenido usted experiencia en alguna actividad de voluntariado? Por favor comente su
experiencia. (150 palabras máximo)
En adición a las actividades voluntarias descritas líneas arriba:
- Actualmente soy benefactor de Aldeas Infantiles SOS
- Anteriormente he sido benefactor de la Asociación Vida Perú
6. ¿Ha trabajado usted en actividades similares o relacionadas al cargo al cual postula? Por
favor comente su experiencia. (150 palabras máximo)
No he tenido cargos formales en este aspecto.
Sin embargo, al haber ocupado cargos de Country Manager, Gerente Comercial y Gerente
de Proyecto he podido tener una alta interacción con diferentes stakeholders relacionados
al entorno de proyectos de construcción: compañías de ingeniería y construcción
nacionales y extranjeras, propietarios e inversionistas, compañías mineras e industriales,
entidades públicas, cámaras de comercio, embajadas e instituciones académicas.
Del mismo modo, mi exposición a nivel ejecutivo y académico me ha permitido establecer
una importante red de contactos que puede potenciar la presencia del PMI Lima Chapter
en la comunidad.
Nota: Este formulario no debe exceder de dos (02) hojas.

FORMULARIO 2

Declaración Jurada y Compromiso de Honor
Yo, Renzo Jesús Toledo Zavaleta, identif icado con DNI Nº 09992773, declaro bajo juramento que cumplo con
los siguientes requisitos para el cargo al que postulo y que cumpliré con todas las directivas y
recomendaciones del Lineamiento interno de las Comunidades de Práctica del PMI Capítulo Lima, caso
contrario, la Junta Directiva del PMI Capítulo Lima podrá vacarme del cargo al que postulo o para el cual f ui
elegido:
Grado Académico / Título Prof esional:
Grado de Máster en Dirección de Empresas (Universidad de Piura, 2000)
Grado de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Mecánica (PUCP; 1997)
Certif icación PMP ®:

Sí x No ……… 10/03/2007

Otras certif icaciones del PMI®: PMI-ACP ® 30/03/2020
Conocimiento de Inglés (oral y escrito): Sí x No ……… Nivel Avanzado
Estudios Realizados (máximo 200 palabras, empezar por el más reciente)
Programa Data Science f or Business, UTEC (2020 – Actualidad)
Programa Transf ormación Digital, Tecsup (2020 – Actualidad)
Diplomado en Gerencia de Proyectos y Calidad, PUCP (2006)
Diplomado de Actualización en Economía, PUCP (2002)
Máster en Dirección de Empresas, U de Piura (1999-2000)
Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Mecánica, PUCP (1990-1996)

Experiencia Laboral, incluyendo actividad actual (máximo 200 palabras)
Idrica – Country Manager (2020 – Actualidad)
Stantec – Business Development Manager (2017 – 2019)
Constructora Pirenaica – Gerente Comercial (2015 – 2017)
Cosapi – Gerente Comercial (2012 – 2014)
Fima – Gerente de Negocios (2002 – 2011)
Cosapi – Coordinador de Proyectos (1997 – 2001)
Cuenta única de correo electrónico (a ser utilizada durante el proceso electoral): renzo.toledo@gmail.com
Tengo antecedentes judiciales: Sí …… No x
Me comprometo a tener disponibilidad mínima de seis (6) horas semanales: Sí x No ………
Declaro residir en los últimos dos años dentro de la zona de acción del capítulo PMI Lima Sí x No ….
Soy dueño, accionista, representante legal, instructor certif icado o poseo cargo directivo en un ATP o REP
de PMI Sí… No x
Me comprometo a mantener mi membresía vigente en el Capítulo PMI Lima: Sí x No ………
Me comprometo a cumplir mis f unciones durante el tiempo por el que soy elegido: Sí x No ………

Una vez elegido, me comprometo a responder los correos electrónicos en 72 horas: Sí x No ………
Me comprometo a cumplir con el Reglamento para las Elecciones 2020, con lo establecido en el marco
normativo del Capítulo y adaptarme a cualquier cambio en los mismos: Sí x No ………

Atentamente,

Firma

:

Nombre: Renzo Jesús Toledo Zavaleta

Fecha: 29/10/2020

