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beatriz.m.d@hotmail.com

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

Aptitudes principales
Estrategia empresarial
Trabajo en equipo
Recursos humanos

Languages
Español (Native or Bilingual)
Inglés (Professional Working)
Francés (Limited Working)

Beatriz Martínez
CEO Dentalib
Madrid y alrededores

Extracto
Actualmente estoy siendo partícipe de un proyecto en el cual llevo
pensando mucho tiempo y que finalmente he visto las oportunidades
para poder luchar por ello y conseguirlo. 
Lo que nos diferencia y hace posible tener clara nuestra visión y
objetivo es la pasión que ponemos, nuestra fromación continua y la
dedicación por nuestro trabajo. 

Mi función será coordinar todas las disciplinas de la odontología que
harán posible que podamos ofrecer el servicio integral que estás
buscando.

Experiencia

Dentalib
Directora Clínica Dental
diciembre de 2021 - Present (6 meses)
Móstoles, Comunidad de Madrid, España

Funciones: 

Planeamiento estratégico de actividades de la clínica.
Representación legal de la empresa.
Dirigir las actividades generales de la empresa.
Contratación de personal administrativo y médico.
Aprobación de presupuestos e inversiones.
Dirigir el desarrollo de la actividad medica de la clínica.
Emisión de circulares para el personal en general.
Control y aprobación de inversiones de la empresa.
Selección de personal.
Autorizar órdenes de compra.
Autorizar convenios a nombre de la empresa.

GN Group
Order Management Manager
enero de 2018 - octubre de 2021 (3 años 10 meses)
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Madrid y alrededores, España

- Capacidad Estratégica para el cumplimiento del Sales Legal Agreement.
- Gestión y Distribución  de las órdenes de producción en el ROC.
- Soporte técnico (subsidiaras) tanto a nivel nacional como internacional
(Capacidades Comunicativas).
- Planificación y Gestión de la Capacidad Máxima de Producción.
- Eficientar Centro de Operaciones.
- Fomentar Trabajo en Equipo.
- Control  Sales Legal Agreement.
- Control de recursos de Producción.
- Asegurar plazos de entrega a diferentes clientes, nacionales e
internacionales.

GN Hearing A/S 
Técnico de Laboratorio Electromedicina
septiembre de 2009 - marzo de 2017 (7 años 7 meses)
Madrid y alrededores, España

- Capacidad de trabajo en equipo con tolerancia al estrés
- Planificación y gestión de prioridades
- Cumplimiento de objetivos cuantitativos y cualitativos
- Capacidades de manipulación y precisión

Ediciones Aupper, S.L.
Intermediario de Comercio
febrero de 2009 - agosto de 2009 (7 meses)

- Habilidades Comerciales

Educación
Centro de Estudios Garrigues
Máster Executive en Recursos Humanos  · (2016 - 2017)

Vaughan
Executive Máster de Inglés Profesional  · (2015 - 2016)

Universidad Rey Juan Carlos
Grado en Administración y Dirección de Empresas  · (2012 - 2016)

Capman Testing Solution ,S.L
Toeic Listening and Reading  · (2014 - 2015)
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Universidad Rey Juan Carlos
Microsoft Office Specialist, Administración y gestión de empresas,
general · (2012 - 2013)
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