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Resumen 

- Periodista con 05 años de experiencia profesional. 
- Alta ética profesional. 
- Habilidad en creación de textos. 
- Visión moderna del mundo actual de las comunicaciones. 
- Persistencia en cada tarea solicitada. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Instituto Nacional del Cáncer (diciembre 2015 a la fecha) Centro de referencia en Chile de 
cáncer del sector público. 
 
 Periodista de Unidad de Comunicaciones.  

• Comunicaciones externas 
 

o Reportera y escritora  de contenido en página web www.incancer.cl 
o Redacción de contenido en boletín digital que resalta las actividades 

desarrolladas en el INC y que se distribuye con todos los recintos de salud de 
Chile y Latinoamérica.  

o Asistente en creación, coordinación y comunicación de actividades de eventos 
vinculados con pacientes, profesionales clínicos y no clínicos de INC y otros 
ámbitos como visitas de autoridades nacionales y extranjeras. Encargada de 
fotografiar las actividades. 

o  Administradora de redes sociales oficiales de INC: Twitter, Instagram, 
Facebook. 
 

• Comunicaciones internas 
 

o INC Destaca a su gente, boletín que rescata lo mejor de cada mes que va 
sucediendo al interior de la organización y da a conocer a las personas que están 
detrás de los cargos.  

o Encargada de entrevistar a funcionarios y destacar sus trabajos dentro dela 
comunidad. 

o Creación y desarrollo de contenido virtual e impreso para funcionarios de 
distintas unidades. 
 

Principales logros: 

• Continuación del constante desarrollo de comunicación al interior de la comunidad 
institucional.  

• Presencia en medios de comunicación nacional con solo apariciones positivas.  

• Apoyo de campañas en beneficio de pacientes “Sueños” e “Colchas coloridas”. 

• Octubre 2018 INC la unidad de comunicaciones recibió por primera vez premiación por 
campaña comunicacional #himnoporlasmujeres. En Festival ACHAP fue reconocida con 
cuatro oros y un grand Prix en categoría Media, PR, Brand Experience y Activation.  

• Diciembre 2019, campaña #himnoporlasmujeres obtuvo 03 premios EFFIE. 
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Agencia “Acción y Comunicación (2012-2013) 
 
Periodista – Community Manager 
 

• Manejo de Redes Sociales de las cuentas: Hotel Las Torres Patagonia y dermatóloga 
Alicia Flores. 

• Encargada de entregar respuestas oportunamente a los clientes. 

• Gestión de prensa (TV, escrito, radial). 

• Encargada de comunicaciones en Expo Turismo Perú. 
 

Principales logros: 

• Rapidez en la entrega de información de futuros clientes. 

• Apariciones solo positivas en medios de prensa. 
 

 
GISP S.A (2008) 
 
Asistente en administración de empresa contratista de guardias. 
 

• Manejo de documentos de los postulantes. 

• Coordinación de los diferentes puntos de trabajo. 

• Revisión y selección de curricular de postulantes. 
 

Principales logros:  

• Orden en la documentación de empresa y postulantes. 

• Rapidez en la selección de personal.  

• Apoyo constante en las diferentes áreas de la empresa. 
 
CURSOS Y SEMINARIOS 
 

• Seminario “Alta Dirección Pública ¿Un sistema en jaque?”, Pontificia Universidad 
Católica de Chile (2014). 

• Seminario “Comunicación y Pobreza”, Universidad Diego Portales (2011). 

• Capacitación Áreas Tecnológicas de la Información (2007). 

FORMACION UNIVERSITARIA  

• Periodista de la Universidad Bernardo O’Higgins (2014) con grado de Licenciada en 
Comunicación Social. 

PREMIOS 

Campaña #himnoporlasmujeres 03 Effie 2019 más cuatro oros y un grand Prix en ACHAP 2018 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 
 
Fecha de nacimiento: 08 de agosto de 1989 
Estado civil, soltera, sin hijos 
RUT: 17.424.015-9 
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