
   

Contact
3492664725 (Mobile)
daianacbossana@gmail.com

www.linkedin.com/in/
daianabossana (LinkedIn)

Top Skills
Publicidad en Internet
Digital Marketing
Spanish

Languages
ingles

Certifications
Técnicas de ventas, cómo ajustar las
ventas y la imagen
Marketing in a Digital World
Curso básico de Marketing Digital

Daiana C. Bossana
Jefatura de Marketing Digital en SanCor Salud Grupo de Medicina
Privada
Rafaela

Summary
Entusiasta y apasionada de mi profesión, Licenciada en Marketing,
con más de 5 años de experiencia en esta especialidad y 3 años en
Marketing Digital. 
Me moviliza el desarrollo continuo; como profesional, agregar valor
desde la experiencia y adquirir nuevos conocimientos de pares. 
Enfatizar en el trabajo de equipo para alcanzar los resultados
esperados con mayor sinergia, es mi desafío. 
Como propósito, me propongo desarrollar nuevas aptitudes, que me
permitan trabajar cada día con mayor fluidez y dinamismo. 
Como pilares de mi know-how, destaco; analítica, estratégica,
orientada a resultados, flexible  y con rápida adaptación a los
cambios. 

Experience

SanCor Salud Grupo de Medicina Privada
1 year 11 months

Jefatura de Marketing Digital
May 2020 - Present (1 year 2 months)
Argentina

Principales funciones en este rol; 
- Coordinación, desarrollo, planificación  y control de campañas de Marketing
360, con foco comercial,  para todas las unidades de negocios del Grupo
Sancor Salud.
- Coordinación, desarrollo, planificación  y control de acciones que generen
crecimiento y posicionamiento de la marca y su cartera de productos
- Coordinación, desarrollo, planificación  y control de campañas de Marketing
Omnichannel, con foco en medios digitales y social media. 
- Definición de principales KIPS para el desarrollo de nuestras campañas y
acciones implementadas desde Mkt Digital y en Co- colaboración con otras
áreas
- Generación de reportes sobre compañas y estado de proyectos
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- Coordinación, desarrollo, planificación y seguimiento de proyectos referidos
a la innovación constante tanto en temáticas de Marketing Digital, como así
también, la incorporación de herramientas que nos ayuden a mejorar nuestros
análisis, reportes, métricas y eficiencia operativa. 
- Capacitación y desarrollo a otras áreas de la empresa en temáticas de
Marketing Digital y Social Media. 
- Coordinación, desarrollo, planificación y seguimiento del equipo de Marketing
Digital.

Jefatura de Marketing - Staff Medico
August 2019 - April 2020 (9 months)

Agroads
Coordinadora de Marketing
May 2018 - July 2019 (1 year 3 months)

Marketing Digital - Media Planning  - Analítica - Canales de Adquisición
- Análisis y lanzamientos de nuevos productos - Plan de Marketing y
Comunicación - Análisis estratégico - Generación de contenidos  - Análisis
de Performance -  Planificación de campañas de Marketing Agroads -
Generación de reportes - Desarrollo de unidades de negocios - Creación,
implementación, medición y control de Plan Growth Hacking Oferta -
Coordinación del Área. 

Wiltel Comunicaciones SA
Responsable de Marketing
September 2016 - April 2018 (1 year 8 months)
Rafaela

Creación  e implementación del plan de Comunicación y Marketing de la
empresa.
Gestión coordinada con el Área comercial en el desarrollo e implementación
de estrategias de negocios para potenciar toda la linea de productos de la
empresa. (Corporativa / Masiva)
Supervisión de estrategia de ventas y Marketing en todos los puntos de
venta de la marca (5 sucursales) - Creación de estrategias y campañas de
lanzamiento de productos 
Análisis de Mercado - Desarrollo de nuevos nichos de negocios orientados
al modelo de consumo de streaming - Generación y desarrollo de bases de
datos.  Gestión integrada del Área de Marketing. 

Grana Industrias Publicitarias SRL
Marketing y Comunicación
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February 2013 - September 2016 (3 years 8 months)
Rafaela (Santa Fe)

Desarrollo, implementación y control de actividades de Marketing orientadas
como asistencia al área comercial, en la planificación de las acciones
comerciales.
Canales de comunicación desarrollados: E- mail marketing, telemarketing,
redes sociales, creación sitio web,  campañas en Google Adwords, gestión y
control de estrategias del canal digital por medio de Google Analitycs. 
Desarrollo de estrategias para posicionamiento web (orgánico y pago).  
Investigación de mercado, medición de la satisfacción de clientes, internos y
externos.
Gestión de medios comunicacionales (agencias)
Confección del Plan anual de Marketing y Comunicación.   

Education
IM Digital Business School
Maestría en Dirección y Gestión de Marketing Digital , Traffic Manager & Lead
Generation · (November 2020 - June 2022)

Universidad Tecnológica Nacional
INGLES, Enseñanza de inglés como lengua extranjera · (2013 - 2017)

Interactive Advertising Bureau
Curso básico de Marketing Digital, Marketing Digital · (2015 - 2016)

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Licenciada en Marketing, UCES (Universidad de ciencias empresariales y
sociales) · (2007 - 2011)
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