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Hoja de vida
Profesión
Resumen

Licenciada en Ciencias de la Comunicación
Egresada de la Universidad San Martín de Porres, con más de 20 años
de experiencia laboral con incidencia en planificación e
implementación de campañas de comunicación e imagen
institucional, relacionamiento con grupos de interés institucional,
manejo de crisis en medios de comunicación y gestión de estrategias
comunicacionales en el ámbito multisectorial.
Cuenta con estudios de Postgrado en Comunicación Corporativa
Identidad e Imagen, cursos en planificación estratégica, en manejo de
crisis para medios de comunicación, comunicación estratégica
comunitaria, estudios de administración de empresas, diseño gráfico,
diagramación de textos, fotografía y en Gestión del Riesgo de
Desastres.
Cuenta con habilidades como entrenadora de voceros para medios de
comunicación y manejo de la imagen institucional, expositora en
temas de planificación estratégica de campañas de comunicación
social en Gestión del Riesgo de Desastres para universitarios y
autoridades en el ámbito nacional e internacional.

Formación Académica:
Título
Especialidad
Licenciada
Ciencias de la

Comunicación

Comunicación
Postgrado en
Corporativa:
Comunicación
Identidad e Imagen Corporativa: Identidad

Lugar
Ciudad/País
Lima/Perú
Universidad de San
Martín de Porres,
Facultad de Ciencias de
la Comunicación,
Turismo y Psicología.

Fecha Fin Fecha Ext.
Ago-92
Jul-98

Lima/Perú

Oct-09

Ago-10

Lima/Perú

Nov-14

Mar-15

Lima/Perú

Ago-99

Ene-00

Universidad de Lima

e Imagen
Gestión del Riesgo Diplomado en Gestión
de Desastres
del Riesgo de Desastres UTRIVIUM/INDECI
Especialista
Profesional

Administración de
Empresas

PEAD José Carlos
Mariátegui

Experiencia Laboral:
Entidad

Cargo
Ejecutiva de Comunicación e
Informacion
Instituto Nacional de Calidad - Jefa de la Oficina de
INACAL
Comunicaciones e Imagen
Institucional
SENAMHI

Instituto Nacional de Defensa Jefa de la Oficina General de
Civil INDECI
Comunicación Social

Fecha Inicio
3/06/2019
1/05/2018

1/05/2009

Fecha Fin
Resumen
A la actualidad
12/12/2019

1/12/2017

Coordinadora de la Oficina de
Comunicación Social.

Liderar la implementación de estrategias en campañas de comunicación social, orientadas al conocimiento y la
práctica del concepto de calidad y su aplicación en las actividades diarias de los ciudadanos aplicados en productos
de consumo o servicios demandados. Las actividades proponían la identificación de la calidad de manera creativa y
sencilla a través de herramientas que se pudieran exponer de manera lúdica en espacios de alto tránsito, redes
sociales y medios de comunicación. Algunas herramientas como “casa segura”, “convertidor de peruanos de
calidad”, “olimpiadas de normalización” permitían que los conceptos técnicos, muchas veces de difícil comprensión,
se entendieran de manera más fácil. El puesto reporta directamente a la Gerencia General, participa en el Directorio
y se relaciona con la Presidencia Ejecutiva para el planteamiento de las estrategias a implementar.

Como Jefa de la Oficina, implementar el plan de comunicación social e imagen institucional orientado a la Gestión
del Riesgo de Desastres con incidencia en tomadores de desiciones en los tres niveles de Estado y población
vulnerable a emergencias y desastres por fenómenos naturales. Se implementaron campañas de carácter
multisectorial como “Prepárate ante Lluvias Intensas” y “Prepárate ante el Frío” y de aplicación en gobiernos locales
y regionales “Prepárate ante Sismos” las cuales siguen vigentes hasta la fecha. Expositora en el ámbito nacional e
internacional en temas referidos a la comunicación social en GRD, punto focal en el comité de comunicaciones ante
emergencias y desastres con organismos internacionales, asesoramiento para la implementación de actividades en
el Programa Presupuestal N°068. Reporta directamente a la jefatura. En el cargo de Coordinadora de la Oficina,
desarrollo de las actividades de comunicación social en comunidades vulnerables a emergencias y desastres,
coordinación con medios de comunicación para la difusión de mensajes de información pública y sensibilización,
coordinación con autoridades y líderes tomadores de desiciones.

Ministerio de Relaciones
Exteriores Comisión
Extraordinaria de Alto Nivel CEAN APEC PERU 2008.

Coordinadora del Centro
Internacional de la Prensa.

1/07/2008

1/12/2008

Coordinación de las actividades de comunicación social y prensa para la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel –
CEAN APEC PERÚ 2008. Se desempeñó como coordinadora para el Centro Internacional de la Prensa, en donde se
acreditaron más de dos mil periodistas entre nacionales y extranjeros de las 21 economías líderes participantes.

Ministerio de Justicia

Especialista en Comunicación Social 1/06/2007
de la Oficina General de Imagen y
Comunicaciones

1/02/2008

Coordinar el plan de publicidad institucional. Difusión informativa y sensibilización sobre la implementación
progresiva del nuevo código procesal penal en el país. Edición de publicaciones institucionales referidas a la
administración de la justicia en el país.

Ministerio del Interior

Directora de Comunicación Social, 1/08/2006
Relaciones Públicas y Protocolo de
la Oficina General de Comunicación
Social.

Feb-07

Dirigir las actividades de relaciones públicas y protocolo institucionales, relacionamiento con aliados estratégicos.
Coordinar las actividades comprendidas en la estrategia de difusión de las campañas de comunicación social

Kinko`s Impresores SAC.

Editora Responsable. Periodo
laboral

1/01/2002

1/06/2006

Encargada de los proyectos editoriales y el desarrollo del producto en los procesos de edición, compilación,
producción, distribución y difusión. El puesto requería de la articulación entre el
equipo creativo de diseñadores gráficos, el equipo de producción de planta y el equipo de fuerza de venta.

Ministerio de Pesquería,
Dirección Regional de
Pesquería Departamento
de San Martín

Jefa de la Unidad de Imagen
Institucional

1/08/1999

1/10/2000

Dirección Regional de Pesquería en el Departamento de San Martín: Desempeñó de jefa de la unidad de imagen
institucional de la Dirección Regional de Pesquería con sede en la ciudad de Moyobamba, capital del Departamento
de San Martín. Periodo laboral: Agosto 1999 – Octubre 2000

