Laura E. Martínez. G
RESUMEN
MBA de la Universidad de Chile, licenciada en Relaciones Internacionales de Florida State
University, con experiencia en el área de la Comunicación y Administración. He trabajado en
organizaciones internacionales y en la empresa privada, donde incursioné en el emprendimiento.
Poseo habilidades analíticas y creativas, para el trabajo en equipo y el desarrollo de ideas y
estrategias. Proactiva y orientada a resultados con enfoque en los detalles.

EDUCACION
• MBA Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Chile.
• Relaciones Internacionales, Florida State University, Facultad de Políticas Públicas,
Estados Unidos.
EXPERIENCIA LABORAL
• Tribunal Electoral, subjefa de la Unidad de Relaciones Internacionales, actualmente.
• Tribunal Electoral, asistente de la página web y redes sociales 2017.
• Adoc de Panama, coordinadora administrativa 2016-2017. Panamá, Panamá.
Encargada de pagos a proveedores, manejo de caja menuda, manejo de planilla,
supervisión de personal y tiendas retail (Steve Madden, The North Face y Hush
Puppies), manejo de presupuesto de uniformes, reclutamiento y selección de
personal.
• Programa Mundial de Alimentos, Consultoría en DMT (Disaster Management Team)
2016. Trabajé con el PRRO de Centro América y con proyectos de preparación de
emergencias para países vulnerables a desastres naturales en la región LAC.
• Clínica Family Med, Gerente 2015 – 2016. Panamá, Panamá. Creación e
implementación del plan de negocios de la clínica. Gestión de personal, marketing
y contabilidad/finanzas.
• Fiber Home International Chile. Administradora y especialista de Recursos
Humanos 2014 – 2015, Santiago, Chile.
Administración de la Oficina –
finanzas, contabilidad y logística interna. Gestión de Recursos Humanos –
payroll, gestión de personal y reclutamiento.
• Centro de Estudios Jurídicos de las Américas. Práctica de Investigación – 2013

Santiago, Chile.
Participé en un proyecto de investigación sobre los Métodos
Alternativos de Resolución de Conflictos en los Países de América Latina.
• New Media, S. A. Socia y coordinadora de Comunicación y Administración – 2012 /
2013 Panamá, Panamá
Lideré equipo en el área de comunicación, desarrollando e implementando estrategias
de redes sociales y supervisando el diseño de páginas webs. Lideré equipo en el área
de administración y finanzas, revisando los balances contables, presupuestos y
payroll. Realicé ventas consultivas de los productos de la empresa.
• Concierge of Panama, Consultora de Diseño Web y Redes Sociales – 2012 / 2013
Panamá, Panamá. Desarrollé e implementé la estrategia de redes sociales de la
empresa. Desarrollé y administré la página web de la empresa.
• Programa Mundial de Alimentos. Asistente del área de programas – 2012 Panamá,
Panamá. Revisión de presupuestos y proyectos. Punto focal en el área de
programas para la Región de América Latina.
• UNICEF, Práctica de Comunicación – 2010 / 2011 Panamá, Panamá. Traducciones
Inglés – Español y viceversa. Edición fotos, video, audio y desarrollo de
presentaciones en power point y prezi. Participé en el desarrollo e implementación
de la campaña de redes sociales para UNICEF lacvox en la Región de América
Latina. Desarrollé presentaciones en power point y prezi.
• Florida State University Library. Asistente de estudiantes – 2010 Panamá, Panamá.
Manejo de la caja menuda, base de datos de la biblioteca y atención al estudiante.
CURSOS ADICIONALES
• Curso de Diseño Web, New Horizons, Panamá. • Curso Intensivo de Francés, Alianza
Francesa, Bruselas, Bélgica.
INFORMACIÓN PERSONAL
Nacionalidad : Panameña y chilena.
Estado Civil : Soltera.
Fecha de Nacimiento : 06/07/1988
TECNOLOGÍA
Adobe Flash y Photoshop medio.
CSS, HTML, Wordpress, Joomla avanzado.
SPSS medio.
Redes Sociales avanzado.

SAP – Medio.
IDIOMAS
Español, idioma materno.
Inglés avanzado.
Francés avanzado.
Italiano básico.

