MARIELA

CAGLIOLO

Analista de Relaciones Institucionales
EXPERIENCIA LABORAL

PERFIL PERSONAL
Soy una experimentada
comunicadora, creativa y proactiva.
Me gusta trabajar en equipo y
construir redes. Mi trabajo refleja
la responsabilidad y el compromiso
con el que llevo a cabo cada tarea.
Estoy en constante formación y
capacitación para mantenerme
actualizada y seguir mejorando.

ESPECIALIZACIONES
- Comunicación de crisis
- Comunicación política
- Consultoría
- Planificación estratégica
- Gestión de proyectos
- Escalabilidad de proyectos
- Marketing digital y publicidad en
redes
- Análisis de datos
- Organización de eventos
- Diseño UX

HERRAMIENTAS
DIGITALES
- Microsoft office.
- Google workspace
- Adobe Illustrator; InDesign

Fundación

Iberoamericana

de

Salud

Pública

Coordinación Departamento de comunicación, Marketing y Redes
- Desarrollo estrategias de redes sociales para aumentar el alcance.
- Gestión y planificación de contenidos audiovisuales.
- Llevo a cabo la investigación para el lanzamiento de nuevos servicios.
GCBA-

Ministerio

de

Salud

-

Sistema

de

- Inglés - nivel Fiesta certificate.

CONTACTO:
Teléfono: 15 5967-9397
Correo: mariecagliolo@gmail.com
LinkedIn: @marielacagliolo
Roosevelt 3765, Coghlan, CABA, CP
1430

Atención

Médica

de

Emergencias

(actual)

Analista de Relaciones Institucionales
- Presentación SAME ante organismos internos y externos del GCBA. Relaciones
institucionales con empresas privadas.
- Ejecuté estrategias de comunicación y fortalecimiento de la imagen institucional de
SAME para el interior del GCBA y el exterior;
- Proyectos con empresas privadas como Microsoft, Amazon, Danone, L´oreal, Boehringer
Ingelheim y Exo.
- Trabajé en marcos de colaboración y convenios que refuerzan la misión del SAME.
- Generé contenidos para prensa. Producción, guión y storyboard de videos
institucionales.
GCBA-

Ministerio

de

Salud

-

Sistema

de

Atención

Médica

de

Emergencias

Asistente de comunicación
- Implementé y mejoré el sistema de comunicación interna del equipo de comunicación
- Diseñé y ejecuté proyectos con otros ministerios
- Realicé análisis de datos y estadísticas de auxilios realizados por SAME.
- capacité personal del equipo y de otras provincias en comunicación de emergencias.
- Diseñé folletos, cartelería y elaboré contenidos para la página Web de SAME.
- Escribí y presenté manuales de procedimiento y trabajos científicos en congresos
nacionales e internacionales.

ASPECTOS ACADÉMICOS
Universidad

Di

Tella

Maestría en Políticas Públicas

IDIOMAS

(actual)

- Orientación en Desarrollo social.
- Tesis sobre "Cambios en patrones de
consumo alimentario"
- Publicación en Abro Hilo "La etiqueta
importa", Noviembre 2020

Universidad

de

Buenos

COMPETENCIAS CLAVE
-

Liderazgo
Comunicación
Creación de contenido
Planificación estratégica
Presentación visual
Planificación de eventos
Relaciones públicas

Aires

Licenciatura en Comunicación
Social, egresada 2014
- Orientación en políticas y Planificación de
la Comunicación.
- Tesis sobre “Comunicación en la gestión del
riesgo”.
- Participación en el Grupo de investigación
del área de Comunicación y Salud de la
Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

PUBLICACIONES
2021 - ciclos: Infodemia, la otra cara
de la pandemia.
2020- Abro hilo: La etiqueta
importa, ¿Con eso basta?

