GERENCIAS

Rubén Alonso Cano Mendoza

Gerente de Promoción y Difusión

En el ámbito público ha ejercido el cargo de Secretario de Comunicación Social de la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ente rector de la comunicación del Poder
Ejecutivo y encargado de la publicidad estatal. En la PCM además se ha desempeñado
como asesor de comunicación política del gabinete de asesores y jefe de la Oficina
de Prensa e Imagen Institucional.
También ha sido asesor de comunicación política del despacho ministerial de Salud
durante la gestión de tres ministros de Estado.
A nivel ejecutivo, ha ocupado los cargos de Director de la Oficina General de
Comunicación del Ministerio de Salud (MINSA), Director de la Oficina General de
Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y
Gerente de Comunicaciones del Seguro Social de Salud (EsSalud).
En el ámbito corporativo se desempeñó como Gerente de Asuntos Públicos de la
operación en Lima de Llorente y Cuenca, Coordinador de Proyectos en Apoyo
Comunicación Corporativa y Analista de Comunicación en Red de Energía del Perú.
Rubén Cano es licenciado en comunicación social de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP). Cuenta con estudios de Maestría en Ciencia Política en la misma
casa de estudios y ha realizado una especialización en Marketing en la Escuela de
Administración de Negocios para Graduados (ESAN). Además, ha seguido diferentes
cursos de especialización en comunicación política, comunicación interna, manejo de
crisis y conflictos y gestión de procesos. En paralelo, se ha desempeñado como
profesor a tiempo parcial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y ha
realizado un sinnúmero de publicaciones entre las que destacan artículos, columnas
de opinión e informes especiales.
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