
FRANKLIN MURILLO
 

RESUMEN EJECUTIVO
Experto en educación, progreso social y

desarrollo sostenible a nivel nacional e

internacional con más de 15 años de

experiencia.

Trabaja en la intersección de

emprendimiento social, desarrollo

sostenible e innovación.

Lidera programas y alianzas para 

 consolidar sociedades prósperas e

inclusivas y gobiernos más eficientes.

Profesor universitario, conferencista

internacional y líder orientado a

resultados.

PERFIL ACADÉMICO
Franklin cuenta con formación en

docencia y enseñanza del inglés,  tres

maestrías: una en Administración de

Empresas, una en Gerencia de Proyectos

y una en Desarrollo Internacional y

Educación del Institute of Education

(IoE)* de University London College

(UCL).

*Mejor escuela de Educación del Mundo en los

últimos 6 años según QS Rankings.

CONTACTO 
Celular/ WhatsApp: (+506) 7030 30 54
Correo: franklinmurillo@gmail.com
Sitio Web: www.franklinmurillo.com

CARRERA PROFESIONAL

Lidera la expansión y utilización global del Índice de Progreso Social para equipar

a líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil con información

accionable sobre sus comunidades, empresas y países.

Ha consolidado y expandido una red de socios y aliados en más de 45 países y

cinco continentes, que están utilizando herramientas basadas en datos para la

toma de decisiones.

Lidera la gestión e innovación de la organización para atacar problemáticas como

el cambio climático y Covid 19, implementando alianzas estratégicas con

gigantes tecnológicos como Meta (Facebook), Amazon Web Services y otros.

Diseña y ejecuta una estrategia para posicionar el Índice de Progreso Social

como un recurso clave para la localización de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible, desarrollando relaciones y proyectos con el Banco Mundial, el G20, la

Comisión Europea, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible

(WBCSD), el sistema de las Naciones Unidas, entre otros.

 Director Global de Alianzas y Perspectivas, Social Progress Imperative

Londres y Washington DC.
Think Action Tank, que desarrolla herramientas basados en datos para impacto y
cambio social. Creadores del Índice de Progreso Social, un instrumento de diagnóstico
y transformación social; con el fin de incentivar intervenciones disruptivas para
generar crecimiento inclusivo en las regiones más rezagadas del mundo.  Es una visión
que concibe al progreso social como parte de la prosperidad económica y como una
medida de éxito para nuestras sociedades.
Enero 2016 hasta la actualidad. 

Lideró un equipo multidisciplinario de expertos en educación, políticas públicas
y líderes de opinión para establecer y coordinar alianzas público-privadas en
pro del fortalecimiento de la calidad de la educación pública en Costa Rica.
Alcanzó un impacto directo en todo el sistema educativo costarricense a través
de:

Análisis y propuestas para cuatro reformas a la ley educativa en el
Ministerio de Educación (MEP).
Dirección de campañas educativas y de promoción para llegar a dos millones
de personas, para fortalecer el rol de las familias y comunidades en los
procesos educativos.
Creación de programas de voluntariado y RSE Educativo dentro del MEP
para 40 empresas y universidades.

Gerente Fundador, Fundación Gente
Costa Rica.
Organización sin fines de lucro que desarrolla programas e instrumentos para
fortalecer y mejorar el sistema educativo público nacional a través de alianzas
público-privadas.
Agosto de 2012 a septiembre de 2015

Fundó una start up educativa, desde su creación hasta convertirla en un negocio
social para brindar servicios a usuarios en América Latina con representación
local en cuatro países diferentes.
Conformó una red de 40, 0000 usuarios y clientes de toda Latinoamérica en
menos de dos años.
Consolidó la iniciativa con el apoyo de destacadas organizaciones regionales y
globales, incluyendo la FAF, la OEA, el Foro Social Responsable y el SICA.

Director Ejecutivo y Fundador, Miguiaeducativa

América Latina.
Empresa social que brinda apoyo psicoeducativo a más de 40.000 madres en
América Latina
Enero de 2009 a agosto de 2013

https://www.socialprogress.org/
https://gentecr.org/


PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y AFILIACIONES

Miembro del Grupo en Desarrollo Sostenible del G20 en el T20, Argentina,
Japón, Arabia Saudita, e Italia | 2018, 2019, 2020, 2021
Ponente internacional en temas de desarrollo sostenible y progreso social en
eventos de la OCDE, Naciones Unidas, PNUD, LSE, Globals Solutions Summit,
etc. | 2016 al presente.
Conferencista en Educación y Tecnología Educativa en el CECC SICA, Unesco,
Universidad Latina, UACA, Intel, ONU, OEA y otros. | 2010 hasta la fecha.
Becario Chevening, Reino Unido | 2016
Conferencista en Educación y Tecnología Educativa en el CECC SICA, Unesco,
Universidad Latina, UACA, Intel, ONU, OEA y otros. | 2010 hasta la fecha.
Embajador de One Young World Leader, Reino Unido | 2012
Representante de Costa Rica en la Asamblea Mundial de la Juventud de la ONU y
Young American Business Trust de la Organización de los Estados Americanos |
2010
Ganador del producto más innovador y responsable de TicAmericas,
Organización de los Estados Americanos, Asamblea General, Perú | 2010
Mentor y coach de los concursos de emprendimiento ‘Yo Emprendedor’, ‘Yo
Creo’ y ‘Ticamericas’, Costa Rica | 2010 - 2014
Ponente en la Semana Global del Emprendimiento y en otros eventos de
emprendimiento, Costa Rica y Taiwán | 2011
Mentor y coach del proyecto Social Help reconocido como el mejor proyecto
social de Costa Rica en 2014 y presentado al presidente Barack Obama en el
evento Shark Tank en Washington DC | 2014
Beca de Excelencia Ulacit, Costa Rica | 2015, 2016
Participante del Programa de Líderes Internacionales Emergentes, Cumberland
Lodge, Reino Unido | 2016

EDUCACIÓN

University College London (UCL) 
Inglaterra, Reino Unido

Máster Universitario en Educación y Desarrollo 
Internacional con Mención de Mérito                                       Septiembre 2017 
                                                                                                                    

REFERENCIAS
Roberto Artavia Loria, Presidente del INCAE Business School.*

Amadeo Quirós Martén, Grupo Purdy, Presidente Caricaco.*

*Información de contacto se dará por solicitud.

            

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología  (ULACIT)
San José, Costa Rica

Máster en Dirección de Proyectos   
                                                  Junio   2016
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo      Junio   2015
  

Universidad Latina de Costa Rica
San José, Costa Rica

Bachillerato en Enseñanza del Inglés                                                Junio   2010

Universidad de Harvard,  Escuela de Gobierno John F. Kennedy 
Estados Unidos 

Educación Ejecutiva enAdministración                                  Septiembre 2016
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