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EDUCACIÓN 
Columbia University, School of International and Public Affairs                 Nueva York, EUA 
Maestría en Administración Pública y Prácticas de Desarrollo                                         9/2011 – 5/2013 
Premios y becas: Dean’s Fellowship, Stetter Scholarship Fund, CONACYT-FUNED, Asistente del programa de IT de SIPA  
 

Babson College                                                                        Boston, EUA 
Licenciado en Administración de Empresas con mención honorífica Magna Cum Laude;  GPA: 3.71/4.0                      9/2005 – 5/2009  
Especialidades: Emprendimiento y Administración Estratégica  
Outstanding Entrepreneur Award: Otorgado al estudiante con mayor impacto y excelencia académica en Innovación Empresarial  
Intercambios: The Chinese University of Hong Kong (2008), London School of Economics (2007), y Semester at Sea (2006)                                                                                
 
  

LIDERAZGO EN EL SECTOR PÚBLICO Y DESARROLLO INTERNACIONAL  
Partido Social Democrático (PSD)                           Rio de Janeiro, Brasil 
Asesor de Indio da Costa (IDC): Presidente del PSD y ex Secretario Municipal de Deportes                                7/2013-11/2014 
n Asesor estratégico de IDC en temas de diseño de políticas públicas innovadoras, gestión pública y bienestar social  
n Lideró la implementación de un proyecto piloto financiado por el BID titulado “Deportes para el Desarrollo” en tres favelas 
n Desarrolló y administró la campaña que eligió a IDC Diputado Federal (2014-2018) como parte de su equipo íntimo de inteligencia 
 

Banco Mundial/Forum Global para Servicios de Consultoría Rural (GFRAS)                  Nueva York, EUA 
Consultor                                                                                                                                             12/2012-06/2013 
n Creó un mapeamento global de los servicios de extensión agrícola rural que integran prácticas de nutrición y economía doméstica  
n Preparó reporte final de las mejores prácticas basado en entrevistas, investigaciones de campo y estudios de caso por país  
 

Youth Development Fund (YDF) y Ministerio de Educación (MoE)                                                    Thimpu, Bután 
Consultor – Prácticas de Desarrollo                                                                                                                   5/2012-8/2012 
n Lideró una evaluación completa para mejorar un centro de capacitación artesanal para mujeres jóvenes y vulnerables desempleadas 
n Presentó evaluación de métodos-mezclados y recomendaciones finales a Su Majestad la Reina Madre de Bután, presidenta del YDF 
n Construyó una medida base de bienestar multidimensional en la juventud a nivel nacional para informar las intervenciones del MoE 
n Invitado por el Primer Ministro de Bután para modelar su visión de un nuevo paradigma de desarrollo económico para la ONU 
 
LIDERAZGO EN EL SECTOR PRIVADO, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TRABAJO EN EQUIPO 
 

Capgemini Consulting                                 México DF, México 
Consultor Asociado – Sector Público (estrategia) y Jefe de Administración del Conocimiento                     5/2010-6/2011 
n Generó propuestas de transformación estratégica que el Director General presenta a clientes de alto nivel en el sector público 
n Rediseñó, actualizó y compiló toda documentación de mercadotecnia y ventas para transferir conocimiento e impulsar ventas 
n Colaboró en una propuesta de renovación para la SEDENA que ganó el proyecto más grande del sector público para la compañía  
n Desarrolló el análisis financiero y estratégico para la adquisición potencial de 5 compañías y presentó resultados al CEO global 
n Lideró el primer programa de Responsabilidad Social Corporativa para empoderar a adultos con discapacidad intelectual  
 

Iluméxico                                                                          México DF, México  
Consultor Financiero y de Implementación Estratégica para el Equipo Fundador                                                             5/2010-6/2011 
n Apoyó al equipo fundador instalando sistemas de iluminación solar en México rural para empoderar y desarrollar comunidades  
n Desarrolló el plan financiero y la estrategia para la implementación del proyecto del Plan de Negocio para asegurar sustentabilidad  
n Presentó proyecto en 4 competencias de Plan de Negocio y ayudó al equipo fundador a ganar $48,000 dólares en capital financiero 
 

International Languages and Management Institute         Kigali, Ruanda 
Fundador, Presidente y Director del Área de Desarrollo de Negocios                                                                                 7/2009-3/2010  
n Fundó el primer Instituto de Idiomas y Capacitación Empresarial para dirigentes de empresas y oficiales de gobierno en Ruanda  
n Desarrolló el plan de negocios, estableció la estrategia financiera para obtener fondos y diseñó currículo empresarial y sistema ERP 
n Formuló programas de impacto social, contrató el plantel inicial de maestros y aseguró la primera generación de clientes (275) 
 

MyZaics.com                                                                                                                                                                          Boston, EUA 
Fundador y Presidente                                                                                                                                                           5/2006-7/2009                              
n Formó y administró un negocio estudiantil con 30 miembros dedicado a la creación de pósters fotográficos personalizados 
n Reinició el negocio en forma individual tras generar el segundo ingreso más alto en la competencia de catorce empresas 
n Dirigíó tres empleados, diseñó un portal de intranet para integrar la cadena de suministros y vendió el negocio al mejor competidor 
 

Invenio Group                                                                                                                                                                        Boston, EUA                                                                                                                                                       
Presidente y Socio                                                                                                                                                  4/2006-5/2009                                                              
n 1/14 emprendedores dirigiendo una Incubadora de Negocios con áreas de Capital de Riesgo y Consultaría para negocios externos 
n Socio fundador en el lanzamiento de 8 negocios dirigidos por estudiantes, 3 diseños de productos y 2 consultorías 
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Navigant Consulting                                                                                                                                                              Londres, RU                                                                                                                                                                                                                                                                  
Consultor para la Estrategia de Comunicación e Integración de los Grupos de Interés                                                      6/2007-8/2007                                                                                                                                                                   
n Identificó fallas estratégicas en las redes de comunicación dentro de la Agenda Nacional de Reforma Educativa de £3 billones 
n Estructuró la función central de comunicación y asistió en el proceso final para asegurar la adquisición estratégica de fondos 
n Solidificó valores motivacionales de los Grupos de Interés y recomendó al CEO la estrategia de comunicación a seguir 
 

The Full Belly Project/Babson Global Outreach through Entrepreneurship                                                         Kampala, Uganda 
Consultor y Voluntario Estudiantil                                                                                                                                      10/2006-6/2007                                                                                                                                                            
n 1/3 estudiantes seleccionados para diseñar un modelo de negocios que distribuya tecnología apropiada para granjas de cacahuate  
n Pionero en la creación de Mercado de Capitales de cáscaras de cacahuate como combustible bio-energético para cementeras locales 
n Desarrolló y presentó modelo y plan de negocios exitoso que fue aceptado e implementado por la organización en Uganda 
 
HABILIDADES E INTERESES 
Computacionales: Windows, Excel, Access, Word, PowerPoint, Project, Outlook, Visio, Peachtree (contaduría), STATA (estadística) 
Idiomas: Inglés y Español 100%; Portuguese Competente; Frances, Mandarín y Kinyarwanda Básico; Certificación TEFL  
Intereses: Viaje de mochila (80+ países), escribir poesía y no ficción, meditación, buceo, senderismo, Gatka: arte marcial Sikh  
 
PUBLICACIONES 
n Souza, Alejandro. Letters to Momo: A Remarkable Story About the Power to Overcome. New York: Morgan James Publishing. 

November 2013.  
n Fanzo, J., Q. Marshall, J. Wong, R. I. Merchan, M. I Jaber, A. Souza, and N. Verjee. 2013. The Integration of Nutrition into 

Extension and Advisory Services: A Synthesis of Experiences, Lessons, and Recommendations. Lindau, Switzerland: Global 
Forum for Rural Advisory Services. 

 
 
 
  


