MARIA VICTORIA
MARTINEZ T.

martineztrujillo@hotmail.com
martineztrujillo2@gmail.com

REGIONAL MARKETING | MEDICAL SOLUTIONS DIVISION | 3M
CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN
Noviembre, 2018 – Enero, 2021
. Liderar la localización y activación de programas globales de mercadeo y educación para
generar demanda en usuarios finales y canal
. Proveer información al equipo con relación a la competencia, clientes y tendencias en
plataformas digitales

+507 64522566

linkedin.com/in/maria-victoria-martinez

. Manejar el calendario de la planificación de promociones y la implementación de
programas
. Análisis de precios (listas de precios, licitaciones y negociaciones especiales)
CLINICAL SPECIALIST | MEDICAL SOLUTIONS DIVISION | 3M
CENTRAL AMERICA, CARIBBEAN AND VENEZUELA
Julio, 2002 – Noviembre, 2018
. Desarrollo e implementación de programas de Educación Médica Continua, basado en el
manejo del conocimiento técnico y científico de las soluciones 3M enfocadas a la
Prevención de Infecciones en los Accesos Intravasculares, Prevención de Daños de la Piel y
Prevención de Infecciones del Sitio Quirúrgico.
. Desarrollo de herramientas educativas y programas orientados a personal del área de la
salud, integrantes del equipo de la División, distribuidores y usuarios finales.
. Análisis de la competencia: características, ventajas y beneficios

OBJETIVO
Posicionar tecnologías del área de la salud,
basados en estrategias educativas y de
mercadeo

. Identificación y desarrollo de proyectos a través de Líderes de Opinión (KOL),
influenciadores y tomadores de decisión
. Organización de eventos científicos orientados al personal de salud
INSTRUMENTISTA Y ENTRENADORA PARA CIRUGIAS DE REEMPLAZO ARTICULAR |
PRODUCTOS CLINICOS, S.A. (DIST. BIOMET)

IDIOMAS
Español: Lengua materna
Inglés: Segundo idioma

Enero, 1995 – Mayo, 2002
. Manejo de equipos e instrumental para cirugías de prótesis para reemplazos articulares de
cadera, rodilla, hombro y cirugías artroscópicas
. Desarrollo de actividades educativas orientadas a cirujanos ortopedistas y traumatólogos
. Orientación y Asesoría técnica durante las cirugías

EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN ENFERMERIA
Universidad Central de Venezuela
1996 – 2001
Medalla a la Excelencia Estudiantil

