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PERFIL PROFESIONAL 
 
Profesional con más de 10 años de experiencia en el área de gestión de proyectos sociales, 
manejo y gestión de personas, actividades masivas bajo un enfoque de gestión del talento, 
derechos humanos y enfoque de género. 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Subgerente Desarrollo Social (Instituto Mixto de Ayuda Social -IMAS) noviembre 
2022 – a la fecha  
 

• Dirigir la Operación Institucional del IMAS  
 

Profesional en Atención Integral e Interinstitucional (Instituto Mixto de Ayuda Social 
-IMAS) Dic. 2015 – Noviembre 2022  
 

• Encargado de la capacitación y asesoramiento técnico 

• Diseño de estrategias y programas sociales para atención de población en 
condición de pobreza extrema, pobreza y población vulnerable.  

• Monitorear y evaluar los objetivos estratégicos a nivel nacional y regional. 

• Evaluación de desempeño e impacto social de de los programas ejecutados. 

• Articulación interinstitucional. 
 
Director Regional Fundación TECHO – Un Techo para mi País - Ene. 2015 – Nov. 
2015 

• Implementar las oficinas Regionales dirigiendo la intervención social y comunitaria, 
velando por el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución. 

• Coordinación y planificación de actividades masivas 

• Encargado del plan estratégico de capacitación regional 

• Liderarla elaboración de la Planificación Estratégica, del Plan Operativo y del 
Presupuesto. 

• Diagnosticar las principales necesidades, capacidades y falencias de la 
organización; resolviendo 

• diversas problemáticas, definiendo acciones que mejoren la gestión y tomando 
decisiones estratégicas. 

• Monitoreo y evaluación de la ejecución de la Planificación Estratégica y del Plan 
Operativo. 

 
Director Social Fundación TECHO – Un Techo para mi País - Nov. 2012 – Ene. 2015 

• Dirigir la intervención operativa a nivel nacional velando por el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 

• de la Institución. 

• Liderarla elaboración y dar seguimiento a la Planificación Estratégica, Plan 
Operativo y Presupuesto. 

• Diagnosticar las principales necesidades y capacidades de la organización. 

• Dirigir o programar las actividades masivas de la institución. 



 
Director de Gestión Comunitaria - Fundación TECHO – Un Techo para mi País Ene. 
2012 –Nov. 2012 

• Liderar el área de Intervención Social en asentamientos a nivel nacional mediante 
la formación 

• equipos de voluntarios. 

• Implementar programas sociales de la organización. 

• Formar redes de contacto y alianzas estratégicas a nivel nacional para la 
implementación de 

• programas. 
 
Investigador General/Redactor Fondo de población de Naciones Unidas Set. 2011 – 
Dic. 2011 

• Crear la metodología, estrategia de campo y redacción del Estudio de 
Aceptabilidad del Condón 

• Femenino en Población Migrante. 
 
Supervisor Regional CONACOES Jun. 2008 – Dic. 2010 

• Verificar la implementación del Plan Nacional para la Erradicación de la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 2008-2010. 

 
Consultor Oficina Internacional del Trabajo OIT-IPEC Dic. 2008- Abr. 2009 

• Sistematizar y evaluar las experiencias desarrolladas por los programas de 
atención a personas menores de edad víctimas de explotación sexual comercial en 
Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, Panamá y Belice. 

 
Psicólogo Instituto WEM Jul. 2005 – Jun. 2008 

• Intervención psicológica individual, grupal y telefónica Capacitación constante en el 
tema de Masculinidad y prevención de violencia. 

 

EDUCACIÓN 

Licenciatura en Psicología - Universidad de Costa Rica 
PMP - Aprobado y certificado (marzo 2020) - Proyectum Cr 
 

IDIOMAS 

Inglés - Avanzado 
Francés intermedio – avanzado 


