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Comunicación integral

Es comunicadora con más de 20 años de experiencia en el sector 
público y privado. Ha ocupado el cargo de directora de Comunicaciones 
de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 y ejerció 
el mismo cargo en los despachos ministeriales de los Ministerios del 
Ambiente, de Desarrollo e Inclusión Social, de Trabajo y Promoción del 
Empleo; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Asimismo, ha sido directora adjunta en el Ministerio de Salud y en el 
Seguro Social (EsSalud). Desempeñó el cargo de asesora de imagen
de las vicepresidencias del Congreso de la República. También 
ejerció el cargo de asesora de imagen y prensa en los despachos 
ministeriales de Justicia y Derechos Humanos e Interior. En el sector 
privado ha colaborado en prestigiosas agencias de comunicación y 
relaciones públicas como Llorente & Cuenca y Apoyo Comunicación 
Corporativa. Se ha desempeñado como consultora para proyectos 
ambientales del BID, BM, Jica, Fondo Empleo, Fondo Italo Peruano y 
el Fondo de las Américas.

ESTUDIOS Y GRADOS

• Maestría en Responsabilidad Social 
Corporativa por la Universitat de 
Barcelona

• Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad de San 
Martín de Porres

• Especialidad en Comunicación 
Corporativa por el Instituto de la PUCP

• Periodista colegiada

Colegio de Periodistas de Lima n.° 3552 

REFERENCIAS

Gabriel Quijandría
Exministro del Ambiente 
T. 989 183 897

Carlos Neuhaus 
Expresidente Ejecutivo de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019
T. 944 646 385

Alberto Valenzuela
Director ejecutivo del Proyecto Especial 
Legado de los Juegos Panamericanos 
T. 981 469 381

Alejandro Goycolea
Director de Comunicaciones 
de Panam Sports
T. 56 994 081 884

Marcos Alegre
Exviceministro de Gestión Ambiental 
T. 994 671 911

Carolina Trivelli 
Exministra del MIDIS 
T. 998 980 977

José Villena 
Exministro de Trabajo
y Promoción del Empleo 
T. 958-992026

Virginia Baffigo De Pinillos
Ex presidenta de EsSalud 
T. 985 153 011

Anna Zucchetti
Directora de Periferia  
T. 956 206 401

PRINCIPALES LOGROS PROFESIONALES
Ministerio del Ambiente
Cargo: Directora de la Oficina de Comunicación 
e Imagen Institucional 
Diciembre 2020 - a la fecha 
• Responsable de las campañas de comunicación orientadas a la 

economía circular, bosques y cambio climático, diversidad biológica y 
la promoción de las áreas naturales protegidas.

• Responsable de la estrategia de comunicación integral de las 
campañas y actividades por el Bicentenario de la Independencia del 
Perú priorizadas por el sector.

• Responsable de la dirección del documental Bicentenario Perú: 
  "La naturaleza está de regreso", emitido a nivel internacional.

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático
Cargo: Consultora de comunicaciones
Marzo - diciembre 2020
• Responsable de la elaboración de la estrategia y el plan de 

comunicaciones para el Programa de Inversión Forestal FIP 
PERÚ que financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Banco Mundial (BM)

• Responsable de implementar campañas de comunicación 
orientadas a la reducción de la deforestación en beneficio de 
pueblos indígenas. 

• Responsable del entrenamiento de voceros institucionales.
 
Consultora Ad honorem del Comando Vacuna 
Grupo de expertos privados de la Sociedad Civil que comparten 
conocimientos de sus propias investigaciones y sobre los avances de 
los laboratorios en la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus.
Junio - diciembre 2020
• Consultora responsable de la campaña de prensa y relaciones 

públicas de los integrantes del Comando Vacuna. 
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Ministerio del Ambiente 
Cargo: Directora de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
Setiembre 2019 - febrero 2020
• Responsable de la estrategia de comunicación de la campaña "Salva Playas" verano 2020-

Perú Limpio.
• Responsable de la estrategia de comunicación de la Campaña "Promesas en Plástico" para 

la COP25 en Madrid, España. 
• Responsable de la estrategia de comunicación para productos de la biodiversidad-Perú 

Natural.
• Responsable de campañas de comunicación orientadas a la conservación de bosques y 

pueblos indígenas.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y 
Juegos Parapanamericanos Lima 2019
Noviembre 2017 - setiembre 2019
Cargo: Directora de la Oficina de Comunicación y asesora de Presidencia Ejecutiva
• Responsable de la estrategia de comunicación de los Juegos Panamericanos para el continente.
• Responsable de la prevención y resolución de conflictos de los Juegos Panamericanos 

para el continente.
• Responsable de las relaciones públicas de los Juegos Panamericanos para el continente.
• Responsable del desarrollo de campañas de difusión de los Juegos Lima 2019 para la 

población indígena. 
• Responsable de campañas educativas para los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Ministerio del Ambiente
Unidad Ejecutora 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental
Abril 2017 - octubre de 2017
• Consultora responsable del diseño e implementación de la estrategia de comunicación de 

residuos sólidos Perú Limpio a nivel nacional.

Seguro Social de Salud (EsSalud) 
Directora adjunta de la Oficina de Relaciones Institucionales 
Subgerente de Relaciones Humanas y Sociales
Abril 2016 - marzo 2017 
• Planificación, ejecución, monitoreo de campañas de comunicación 
   e imagen a escala nacional.
• Formulación de políticas y lineamientos de comunicación estratégica.
• Responsable de la comunicación interna institucional.
• Responsable de la prevención y manejo de conflictos.

Ministerio de Salud (Minsa)
Directora adjunta de Comunicaciones
Agosto 2015 - enero 2016
• Liderar la estrategia de comunicación sobre salud mental para el Banco Mundial y el 

Ministerio de Salud en el marco de la celebración del 80.° aniversario de la institución.
• Planificación, ejecución, monitoreo de campañas de comunicación e imagen a escala 

nacional, así como gestión de crisis.

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) 
Jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen
Diciembre 2014 - enero 2015
• Liderar la comunicación estratégica para la implementación de 7 intendencias a nivel nacional. 
• Creación de la marca Sunafil y manual de identidad institucional.
• Creación, implementación y dirección del Comité de Comunicación Estratégica.
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Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Jefa de la Unidad de Comunicación e Imagen
Marzo 2014 - agosto 2014 
• Liderar la comunicación gubernamental a nivel de todos los sectores de gobierno a través 

de estrategias de comunicación.
• Planificación, dirección, ejecución, monitoreo de campañas de comunicación e imagen a 

escala nacional, gestión de crisis. 
• Creación, implementación y dirección del Comité de Comunicación estratégica.
• Responsable del diseño, desarrollo y supervisión de las campañas de comunicación de los 

Programas de Vivienda, agua y saneamiento: PNSR, Nuestras Ciudades, orientados a los 
pueblos indígenas y comunidades nativas a nivel nacional.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Jefa de la Oficina General de Comunicaciones
Febrero 2013 - setiembre 2013 
• Dirección de actividades sectoriales de nivel presidencial.
• Gestión de crisis, planificación, ejecución, monitoreo de campañas de comunicación e 

imagen a escala nacional. 
• Desarrollo de campañas de comunicación para poblaciones vulnerables.
• Responsable del diseño, desarrollo y supervisión de las campañas de comunicación de los 

programas sociales: Juntos, Pensión 65, Qaliwarma, Cuna Más; todos orientados a los pueblos 
indígenas, comunidades nativas y poblaciones vulnerables a nivel nacional.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Asesora de Despacho Ministerial 
y jefa (e) de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
Setiembre 2011 - febrero 2013
• Creación e implementación de la “Semana del Empleo” plataforma de servicios de empleo 

integrados en Lima y provincias.
• Dirección de actividades sectoriales de nivel presidencial.
• Responsable de la prevención y manejo de conflictos.
• Responsable del diseño, desarrollo y supervisión de las campañas de comunicación de los 

programas laborales: Trabaja Perú, Jóvenes a la Obra, Impulsa Perú; todos orientados a los 
pueblos indígenas y nativos a nivel nacional. 
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Ministerio del Interior (Discamec)
Consultora de Comunicaciones, jefa de prensa y RR.PP.
Octubre 2004 - diciembre 2004
• Diseño e implementación de la campaña de sensibilización para prevenir el uso de 

pirotécnicos en los menores edad en colegios a nivel de Lima y provincias.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Despacho de la Alta Dirección del ministro de Justicia
Marzo 2003 - marzo 2004 
• Consultora de Prensa e Imagen del “Programa Fortalecimiento del Sistema Jurídico y 

Apoyo a la Administración de Justicia”.

Congreso de la República
Octubre 2002 - diciembre 2002 
• Analista parlamentaria y asesora de prensa e imagen para las vicepresidencias; asesoría en 

comunicación de los congresistas Natale Amprimo, Fausto Alvarado e Hildebrando Tapia.  

Grupo GEA
Consultora responsable del diseño e implementación de la campañas de comunicación 
financiadas por el Fondo de las Américas, Fondo Ítalo Peruano, BID y Naciones Unidas.
Asociación de Propietarios de Ancón
Responsable de la campaña de comunicación estratégica para la Defensa de la Bahía de Ancón.

Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo-FONDOEMPLEO
Consultora responsable de la elaboración del Plan de Comunicación 2015-2016 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral-SUNAFIL
Consultora responsable del Plan de Comunicaciones 2015

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Consultora responsable de la elaboración de la estrategia publicitaria 2014

SODEXO-ATIK Consultores
Consultora responsable de la realización de talleres de comunicación interna para los jefes y 
supervisores del campamento de Malvinas en la región Cusco.

Blue Wave Concentrados Proteicos
Estrategia de comunicación para el lanzamiento de la primera planta de proteína de pescado del 
Perú en Paracas. Campañas de comunicación en su zona de influencia.

Ministerio de Vivienda y Cooperación Suiza
Dirección Nacional de Saneamiento
Política Sectorial para Agua y Saneamiento de zonas rurales y pequeñas localidades. Propuesta 
de lineamiento y elaboración del diagnóstico de comunicación de política sectorial de agua y 
saneamiento para localidades rurales y pequeñas ciudades.

EXPERIENCIA COMO CONSULTORA
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Ministerio de Vivienda y Cooperación Suiza
Dirección Nacional de Saneamiento
Elaboración del Plan de Comunicaciones para la difusión de los Lineamientos de Política de Agua y 
Saneamiento en Pequeñas Localidades y Zonas Rurales, usando como insumo los datos recopilados 
en las 5 regiones de estudio y otra información relevante.

Servicio de Parques de Lima SERPAR
Elaboración del Plan estratégico y el Plan de comunicaciones interna y externa.

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público-OSITRAN
Consultora responsable del taller de integración para los colaboradores.

Concesionaria Vial del Perú COVIPERU 
Formulación de las estrategias de comunicación de los lineamientos de políticas, organización y 
sistematización de los talleres, Entrenamiento de voceros y gestión con audiencias claves.

Asociación de Propietarios de Ancón-APANCON
Consultora responsable del diseño la estrategia y la campaña de comunicación para la defensa de la 
bahía de Ancón.

Consultora de Apoyo Comunicación Corporativa
Consultora externa para la elaboración de planes de comunicación y mapeos de stakeholders.

Fondo de las Américas del Perú 
Elaborar un Diagnóstico de Comunicaciones y elaboración del Plan de relacionamiento con actores 
claves y el Plan de comunicación interna y externa.

Consultora de Naciones Unidas
Consultora acreditada para la cobertura de prensa del V fórum Urbano Mundial en Río de Janeiro.

Consultora de Grupo GEA y Banco Interamericano de Desarrollo BID 
Proyecto: Perfil de Proyecto en residuos sólidos en la Provincia de Oxapampa 
Diagnóstico con actores locales para identificar necesidades y vacíos; y diseño del componente de 
educación ambiental para el perfil de proyecto según el procedimiento del SNIP.

Consultora de Grupo GEA y el Fondo Ítalo Peruano
Proyecto de saneamiento básico en la localidad de Santa Rosa de Malpaso en el marco del 
Programa de Turismo en Pachacámac
Diseño del componente de comunicación en salud e higiene.



KARLA URDIALES ADRIANZÉN

EXPERIENCIA EN PERIODISMO Y MARKETING

Grupo GEA
Organización No Gubernamental dedicada a elaborar proyectos de Desarrollo Sostenible.
Cargo: Gerente de Comunicaciones y Marketing
• Organización del IV Festival Ecogourmet en el distrito de Pachacámac.
• Diseño de estrategias para cada Gerencia del Grupo GEA (Aquafondo, Vive Pachacámac, 
  Mundo Colca, Buena Voz, Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social).
• Edición Periodística del Reporte Ambiental para Lima y Callao 2010.
• Taller interno de media training y desarrollo de materiales para cada programa.

Universidad de San Martín de Porres
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Cargo: Consultora de Comunicaciones, docente en la Facultad de Comunicaciones 
USMP y Jefe (e) de Prensa e Imagen Institucional
• Elaboración de Plan de Comunicación para EPU.
• Diseño de Plan de Auspicios para EPU.
• Responsable del entrenamiento de voceros institucionales.

Llorente & Cuenca Lima
Cargo: Consultora Senior
Responsable de cuentas de diferentes sectores empresariales de Minería, Energía e Hidrocarburos 
y extracciones naturales, Salud, Turismo, Financiero y Automotriz; liderando y formando parte de 
campañas orientadas a generar resultados para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente.

Canal 7 Televisión Nacional del Perú 
Agosto 2000 - agosto 2002
Noticiero Confirmado
Reportera del Noticiero Confirmado, acreditada en el Congreso de la República y Palacio de Gobierno.

Club Social Miraflores 
Julio 1999 - julio 2000
Cargo: Jefa de Marketing y Publicidad
• Elaborar el plan de Marketing y Publicidad semestral.
• Redactora principal revista “Club Casino Miraflores”.

Comunicación Creativa 
Junio 1997 - junio 1999
• Redactora de suplemento especial “Desarrollo Nacional” para los diarios El Comercio, Síntesis, Correo y Ojo.

Canal 5 
Julio 1998 - diciembre 1998
• Unidad de Investigación - Producción para Jaime Lertora.
• Redactora e investigadora.
• Periodista responsable de las entrevistas para los reportajes.


