
  

YURI ENRIQUE HERRERA BURSTEIN

LIMA - PERU
Telf.: (511) 372-3627 / Celular: 9727-2613

Email: yhb@mac.com / yhb@e-yuri.net
Web:  www.e-yuri.net

DECLARACION DE POSICIONAMIENTO

Profesional de perfil mixto que combina más de catorce años de trabajo y estudios  en Tecnologías de 
la Información y Comunicación, con una importante experiencia y formación de postgrado en 
Gestión General, de Marketing y Comercial.

Visión estratégica de negocios  con capacidad de alinear, a los  objetivos empresariales, las nuevas 
tecnologías y soluciones  de gestión basadas  en TI  como e-Com, SCM, CRM, ERP y Business 
Intelligence, entre otros. Habilidades  especiales  para el planeamiento estratégico / operativo y 
desarrollo de la organización y dirección; gran capacidad de negociación.

Estudios de pregrado en electrónica digital y tres  postgrados  en: Administración de Empresas, en 
Marketing y en Gerencia de Tecnologías de la información, todos concluidos en el cuadro de mérito.

Dominio de tres idiomas (castellano, francés, inglés); uso experto e integral de Herramientas 
Internet e Informáticas / 37 años de edad. 

"He ocupado cargos  de gerencia general, gerencias  comerciales y de proyectos en TI, y me he 
desempeñado como consultor nacional e internacional en gestión y en tecnología. Diseñé la 
estrategia de desarrollo comercial para el NAP.Perú. Desarrollé el Paquete de Franquicia Comercial 
en Cabinas Públicas  para las oficinas  postales de Egipto (El Cairo) como Consultor de Naciones 
Unidas. Desarrollé la organización de Plataforma Tecnológica para el Proyecto Huascarán del 
Ministerio de Educación. Diseñé el Proyecto de Infocentros  para el gobierno salvadoreño y estuve a 
cargo de la ejecución de la primera etapa. Formé parte del equipo fundador y de gerencia RCP que 
desarrolló y difundió el  Internet en el Perú desde 1992, estando a cargo de las  áreas  de recursos  TI, 
educación, promoción y servicio al cliente" 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• NAP.Perú – Gerente General – Octubre 2005 - Agosto 2006
Diseñé la nueva estrategia de desarrollo comercial y desarrollé el Plan de Marketing; implementé 
la nueva oficina comercial; implementé las campañas de comunicación vía Web y medios 
impresos; reorganicé la operación técnica y renegocié los principales contratos de outsourcing.

• CEPES – Consultor Empresarial - Agosto. 2005
Desarrollé los documentos  de Plan Estratégico y Plan Operativo de Marketing del Proyecto, 
requeridos para la solicitud de un financiamiento a Digital Gateway.

• ImpSat – Consultor Empresarial - May. 2005
Desarrollé los  documentos para el Concurso Público del Proyecto  “Acceso a Internet en capitales 
de distrito del Perú”, en sus componentes de Capacitación, Sensibilización y Difusión.

• IntegralTec – Consultor Empresarial - Ene. 2004 – Mar. 2005
Diseñé y coordiné los estudios  de mercado (cualitativos  y cuantitativos); realicé los  Análisis  de 
Factibilidad y el Plan de Negocios; desarrollé el Plan Estratégico y el Plan Marketing.

• Orión, Und. SoftLink - Consultor Técnico-Empresarial - Nov. 2002 - Jun. 2003
Desarrollé los  estudios técnicos  del producto SoftLink Alice; preparé el paquete comercial de 
lanzamiento y la organización de la nueva Unidad de Negocio; desarrollé el Plan de Negocios  y el 
Análisis de Factibilidad.

• Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (Egipto) - Consultor en Franquicias - Ene. 
- Mar. 2003
Desarrollé el Formato de Negocio (tipología de Centros, diseños  técnicos y comerciales, 
manuales  de organización y funciones), los TOR del Contrato de Franquicia, el Plan de Negocios 
y el Análisis de Factibilidad.
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• Ministerio de Educación, Proyecto Huascarán - Jefe Plataforma Tecnológica - Dic. 2001 
– Jun. 2002
Llevé a cabo los  diseños técnicos de los  Módulos  Huascarán; diseñé la Organización de la Unidad 
de Plataforma Tecnológica (puestos, funciones, perfiles) y desarrollé el Modelo Económico para 
todo el proyecto Huascarán.

• Infocentros El Salvador - Gerente de Proyecto 1era Etapa  
Dic. 2000 – Jun. 2001
Llevé a cabo las actividades de Promoción del proyecto en San Salvador (presentaciones 
institucionales  y más  de cien desayunos  de trabajo); creé y puse en marcha la Asociación 
Infocentros, entidad a cargo del proyecto.

• Infoductos y Telecom. del Perú - Gerente Unidad de Cabinas Públicas
Nov. 1998 – Dic. 2000
Llevé a cabo el primer censo de Cabinas Publicas; desarrollé el Modelo de Cabinas  Públicas  para 
su aplicación local y exportación (diseños técnicos  y arquitectónicos, manuales  de organización y 
funciones, contratos  de franquicia, WebSite y material promocional); desarrollé los  Planes  de 
Negocio y análisis financieros.

• Red Científica Peruana - Gerente de Servicio al Cliente  
Ene.1996 – Oct. 1998
Implementé y administré el frente de Atención al Cliente (vía telefónica, presencial y por email); 
organicé  los Consorcios Departamentales para el desarrollo de la empresa en provincias 
(Trujillo,  Lambayeque, Cuzco, Iquitos); representé a la empresa en eventos  nacionales e 
internacionales  (Mónaco, Praga, Canadá, Venezuela, Argentina y Honduras) y en entrevistas  en 
diferentes medios de comunicación (TV, radio, diarios).

• Red Científica Peruana - Supervisor de la Unidad de Educación
Ene.1995 – Ene. 1996
Desarrollé el paquete de Cursos RCP (currícula, manuales  y entrenamiento a profesores); llevé a 
cabo el programa de charlas  Internet, con la participación de más de diez mil personas en tres 
años.

• Red Científica Peruana - Supervisor Unidad de Recursos de Información Dic. 1992  – 
Ene. 1995
Desarrollé  el primer Gopher Site (antecesor del Web) para RCP  y otras  empresas; desarrollé  el 
Servidor de conferencias electrónicas (más  de 150 conferencias y 30 mil inscritos; entre los  5 
primeros de Hispanoamérica).

ESTUDIOS REALIZADOS

  EDUCACIÓN SUPERIOR:

 ESAN: PADE Gerencia Tecnología / Grado: Diploma Gerencia TI (1er puesto) / Duración: 1 año

 ESAN: PADE en Marketing / Grado: Diploma en Marketing (2do Puesto) /  Duración: 1 año

 ESAN: PADE en Admin. / Grado: Diploma en Administración (3er Puesto) /  Duración: 1 año

 CIBERTEC: Electrónica / Grado: Técnico Profesional en Electrónica Digital /  Duración: 3 años

  OTROS ESTUDIOS:

 LA SALLE - International Graduate Scholl: Módulo Internacional en TI (Barcelona)

 ESAN: Programa de Actualización para Egresados / Duración: 3 Meses (conferencias)

 ESAN: PEE en Gerencia y Administración  / Duración: 1 Mes

 Primaria y secundaria: Colegio Franco Peruano

 Idiomas: 
o Castellano (Lengua materna)
o Inglés Avanzado (Instituto de Idiomas de la U. Católica)
o Francés Avanzado (Col. Franco Peruano)


