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BLYTHE MURO CRUZADO 
 

Egresada del programa Global Executive MBA – HHL/Eada; profesional con 14 años de experiencia en el sector 
público y privado. He sido Asesora en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Directora en el 
Ministerio de la Producción, Asesora del Ministro de Economía y Finanzas; Asesora del Ministro de Agricultura; 
Asociada Senior en el Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez – Taiman y Olaya; Asesora Legal en el Banco Interbank. 
Experiencia en negociación con equipos multidisciplinarios, así como en el diseño, el planeamiento y la ejecución 
de proyectos. Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y bajo presión. Con habilidades para la interacción con 
autoridades y profesionales de diversas disciplinas. Orientada a los resultados con el enfoque en las personas. 
 
I. Educación  
 
IE Business School 
- The Venture Capital Program (2016) 
 
HHL Alemania / EADA España 
- Egresada del Global Executive MBA (2014 - 2016) 
 
EADA – Escuela de Alta Dirección y Administración de España 
- Master Especializado en Emprendimiento (2011) 
- Primer Puesto 
 
CENTRUM – Graduate Business School 
- Diplomatura Internacional Empresarial en Emprendimiento y Gestión de Nuevos Negocios (2011) 
 
Escuela de Administración de Negocios para Graduados – ESAN 
- Postgrado en Finanzas y Derecho Empresarial (2003 – 2004) 
 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
- Abogada Colegiada (1995 – 2001) 
 
Otros 
 
Ynnovadores (Lima/Perú – Noviembre 2016) 
- Seleccionada como Tercera Generación del Programa de Aceleración organizado por la Asociación Civil 
Los Patriotas. 
 
Reto Biodiversidad (Lima/Perú – Octubre 2016) 
- Beneficiaria del concurso para emprendedores de alto impacto organizado por el Ministerio de la 
Producción del Perú. 
 
Venture Capital Day (Lima/Perú – Julio 2016) 
- Ganadora del Concurso para Negocios Sostenibles organizado por el Instituto de Empresa de España (IE) 
y la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú 
 
BioStartup (Lima/Perú – Abril 2016) 
- Seleccionada como Primera Generación del Programa de Incubación organizado por la cooperación 
alemana (GIZ) y la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) 
 
Doing Business China (Guangzhou/China - Abril 2016) 
 
Doing Business Brasil (Sao Paulo/Brasil - Septiembre 2015) 
 
Doing Business India (New Delhi/India - Abril 2015) 
 
Korea Small Business Institute (KOSBI) 
- Participante como funcionaria representante del Perú en el “3rd SME Policy Sharing Program” – 
Seúl/Corea (Octubre 2014). 
 
Newfield Network – Escuela Internacional de Coaching 
- Coach Ontológico Certificado (2013 - 2014) 
 
 



The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) 
- The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) - Kenshu Kiokay de Perú 
- Participante del Programa “Gestión para la Implementación Exitosa de las 5S’s” – Osaka/Japón (Mayo 
2013) 
 
II. Experiencia profesional 
	
INFUSIÓN PERÚ 
Cargo: Socia Fundadora y CEO (Diciembre 2009 – A la fecha) 
Empresa que produce y comercializa productos elaborados con plantas, hierbas, granos y pulpas de frutas 
a fin de poner en valor el conocimiento ancestral que hay detrás del uso de plantas con propiedades 
funcionales para la salud. 
 
BUSINESS, MANAGEMENT AND CONSULTANCY S.A.C. 
Cargo: Socia Fundadora y Gerente General (Agosto 2009 – A la fecha) 
Empresa dedicada a la consultoría de carácter empresarial. 
 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
Cargo: Asesora (Marzo 2015 – Enero 2016) 
Asesora en la estructuración de la Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto del Sector 
Vivienda. Encargada del seguimiento de los objetivos y actividades de las unidades a cargo, en el marco de 
los programas y proyectos del Ministerio, así como en la elaboración de propuestas para la organización y 
mejora continua del sector. 
 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
Cargo: Directora de Articulación de Mercados (Agosto 2013 – Febrero 2015) 
Encargada del diseño, formulación, promoción y ejecución de programas e instrumentos para apoyar el 
emprendimiento y la innovación, así como de la creación del programa de desarrollo de proveedores, la 
articulación comercial sostenible de las empresas en el mercado interno y el fortalecimiento de capacidades 
de las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. 
 
- Rediseño y organización de la Dirección mediante la implementación de protocolos, normativas y 
directivas. 
- Ejecución del 92% del presupuesto de la dirección (6 millones de Soles aproximadamente), durante el año 
2014. 
- Diseño y ejecución de asistencia técnica a más de 1900 beneficiarios a nivel nacional quienes reportaron 
negocios por más de 9 millones de Nuevos Soles. 
- Diseño y puesta en marcha de ruedas de negocios y ferias a nivel nacional con una participación de 289 
empresas y con expectativas de negocio de aproximadamente 6.5 millones de Nuevos Soles. 
- Fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento e innovación de 100 empresas, promoviendo su 
participación en ferias a nivel nacional e internacional, con expectativas de negocio de 4.8 millones de 
Nuevos Soles. 
 
 
ESTUDIO MUÑIZ. RAMÍREZ, PEREZ – TAIMAN & OLAYA 
Cargo: Asociada (Enero de 2010 – Mayo de 2013) 
Asesora legal corporativa de importantes empresas del sector industrial y de comercio así como en el 
desarrollo de importantes proyectos de inversión productivos e inmobiliarios. 
 
- Estructuración de proyectos para entidades financieras por un valor aproximado de 120 millones de 
Nuevos Soles. 
- Due diligence de proyectos productivos e inmobiliarios por un valor de adquisición de 80 millones de 
Nuevos Soles. 
- Saneamiento físico – legal de terrenos para el desarrollo de proyectos productivos e inmobiliarios. 
- Estructuración de proyectos de inversión públicos y privados por un valor aproximado de 45 millones de 
Nuevos Soles. 
 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
Cargo: Asesora (Febrero de 2011 – Julio de 2011) 
Asesora del Despacho Ministerial en la mejora de la competitividad, la detección de barreras para el 
desarrollo de las empresas y en el impulso de reformas en los distintos ámbitos nacionales y de gobierno; 
encargada de la articulación con el Consejo Nacional de la Competitividad y los sectores público y privado 
así como con entidades multilaterales. He participado en la elaboración de proyectos de ley y su 
reglamentación. 
 
 



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ANA 
Cargo: Asesora (Octubre de 2010 – Enero de 2011) 
Asesora de la Jefatura en el diseño de proyectos de inversión, articulando la comunicación con los 
gobiernos regionales y los usuarios del recurso hídrico. He participado en la elaboración de propuestas 
normativas para la implementación de la Ley de Recursos Hídricos. 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Cargo: Asesora (Septiembre de 2007 – Enero de 2009) 
Asesora del Despacho Ministerial, encargada de elaboración de normas y la articulación con entidades 
multilaterales y otras entidades del Estado. Miembro titular del equipo negociador del Perú ante la oficina 
del Representante Comercial de Estados Unidos (United States Trade Representative – USTR). He 
participado en la reorganización del Ministerio. 
 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A - INTERBANK 
Cargo: Coordinadora Legal de Banca de Consumo (Noviembre de 2004 – Agosto de 2007) 
Apoderada legal del banco ante diversas autoridades como la SBS, CONASEV y ASBANC, entre otras. He 
participado en la elaboración y negociación de contratos de relevancia para la institución y sus empresas 
vinculadas, así como en la asesoría permanente a las diversas áreas de negocio. He participado en la 
elaboración de prospectos informativos y otros documentos requeridos para la emisión y colocación de 
valores. He participado en la elaboración y diseño de nuevos productos financieros. 
 
GARCÍA CALDERÓN, VIDAL, MONTERO & ASOCIADOS ABOGADOS 
Cargo: Abogada asociada (Junio de 2004 – octubre de 2004) 
Asesora legal corporativa para empresas del mercado nacional e internacional. 
 
GRUPO REPSOL YPF 
Cargo: Responsable de las Actividades Inmobiliarias (Diciembre de 2002 – Diciembre de 2003) 
Encargada de la organización, la consolidación y el saneamiento de los inmuebles del grupo, a nivel 
nacional. Asesora legal a las diferentes áreas de negocio en los temas comerciales, contractuales y 
societarios. 
 


