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I.- DATOS PERSONALES  

 

• Juan de Dios Guevara Campoy DNI 07810708 Lima-Perú 18-8-1950  

• e-mail:juandediosguevara@visionalfuturo.com; 

juandediosguevara@yahoo.com  

• Teléfono/WhatsApp: 999 291 393 Web: www.visionalfuturo.com  

 

II. OBJETIVO PROFESIONAL 

 

• Colaborar con la generación de valor en forma sostenible, para el desarrollo 

económico, social, ambiental de nuestro país biodiverso, multicultural, con 

una rica historia y ubicado en el centro del Pacífico sur 

 

III. PERFIL PROFESIONAL 

 

• Economista con amplia experiencia en el país y en el exterior. Experiencias 

cómo dirigente gremial empresarial, como profesor y expositor en el Perú y 

países iberoamericanos. Experiencias en negocios internacionales, y en banca 

nacional e internacional. Experiencias como consultor en el sector público y 

privado. Experiencias en publicaciones, escribo regularmente sobre economía 

y empresas, lo que me obliga a estar actualizado 
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IV. FORMACION ACADEMICA  

 

• EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1956 -1966. Colegio La Salle. 

Lima – Perú  

• EDUCACION UNIVERSITARIA 1968 - 1974 Economía en la Universidad 

Nacional Agraria - La Molina. Lima Perú. 1986. Licenciatura y Colegiado. 

Colegio de Economistas de Lima (CEL. 2386)  

• EDUCACION SUPERIOR 1974 - 1975 Primer año del Master en Economía y 

Dirección de Empresas Instituto de Estudios Superiores de la Empresa IESE 

(Barcelona - España) 1975 - 1976 Master en Gestión Gerencial y Diplomado 

en Análisis y Dirección Financiera. Escuela de Alta Dirección y Administración 

EADA (Barcelona- España) 1975 - 1976 Doctorado en Economía Internacional 

- Universidad de Barcelona (España) (Pendiente sustentación de tesis) 1976 

- 1977 Master en Comercio Exterior y Diplomado en Administración y Gestión 

Dinámica. Escuela de Administración de Empresas EAE (Barcelona- España). 

• CALIFICACIONES Ex becario del Instituto de Cultura Hispánica (1974-1977) 

y Mención Especial (1er. Puesto) en la Maestría de Gestión Gerencial (EADA, 

1975-1976), como Sobresaliente en mi candidatura al doctoral (Universidad 

de Barcelona, 1975-1976)  

• EDUCACION CONTINUA Un sinnúmero de seminarios, talleres, congresos y 

cursos de Banca y Finanzas, Marketing, Comercio Internacional, Integración, 

Negociaciones, Administración y Gestión Dinámica, Planificación y Dirección 

Estratégica, Liderazgo, Presentaciones Profesionales y Oratoria como de la 

realidad económica en forma permanente, tanto en el Perú como en el 

extranjero. 

 

V. Habilidades 

 

• Tengo habilidades interpersonales (muy sociable), que me permite desarrollar 

relaciones de confianza. Por la experiencia distingo intuitivamente un buen 

negocio de uno malo. Por el entrenamiento continuo puedo hacer un rápido 
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cuadro de situación. Por haber desarrollado actividades en los negocios 

internacionales, me ha permitido estar en contacto con el exterior, 

regularmente. Incluso por estudios, trabajos, he vivido temporadas fuera del 

Perú, lo que me ha permitido desarrollar una capacidad de alternar las más 

diversas circunstancias, en escenarios distintos, a veces sin conocer a nadie, 

de adaptarme y ser flexible al cambio, para “a palacios subir y a cabañas 

bajar”  

• Por la competitividad que proclamo en cuanta oportunidad tengo de exponer, 

para el necesario desarrollo del Perú, y para ser consecuente con mi discurso, 

soy obligatoriamente trabajador, creativo, estratégico, líder, orientado a los 

resultados, proactivo, flexible, innovador, con mentalidad moderna y 

ganadora  

• Me gusta generar riqueza, valor, y por ello, me considero un agente de 

cambio, con visión de futuro, sociable, responsable, comunicador, negociador, 

puntual y usuario habitual de la tecnología de punta  

• Parafraseando a Pablo Neruda: “confieso que he vivido”, y quien sabe ese sea 

el mejor aporte que puedo sumar al trabajo en equipo que busque rentabilidad 

económica con responsabilidad social y conciencia ambiental 

 

VI. Idiomas e Informática 

 

• El español es el único idioma que domino perfectamente. Portugués, inglés y 

catalán, los entiendo, los leo, pero mi hablar falto de práctica es elemental 

• Soy un convencido de la transformación digital. La vivo diariamente. Soy 

usuario habitual y sé convocar a los operativos especialistas para solucionar 

mis carencias 

 


