MARIA TERESA MARTIN HERRERA
c/ Bulevar de Beurko, 5-11G. (48902) – Barakaldo
Fecha de nacimiento: 31/05/1970

(: 636272385
*: maytemarthe@hotmail.es
https://es.linkedin.com/in/maytemartinherrera
Carnet de conducir- B1. Vehículo propio.

SOBRE MÍ: Soy una mujer organizada, inteligente e interesada en el origen de la enfermedad y
en la búsqueda del restablecimiento de la salud. Esto hizo, que estudiara Ciencias Biológicas y
me especializara en genética humana. En seguida, fui consciente de que la nutrición era
responsable del desarrollo y evolución de la enfermedad. Por ello, hice un master en Nutrición,
Dietética y Salud.
Mi carácter extrovertido, empatía y capacidad explicativa me llevó en el año 2000 a iniciar mi
carrera como visitadora médica. Durante estos años me he dedicado a comercializar productos
farmacéuticos, complementos alimenticios y dermocosmética desarrollando aptitudes
formativas y negociadoras. Como gerente de mi parafarmacia y dependienta de productos
ecológicos conseguí establecer contacto directo con el consumidor asesorando y pautando
tratamientos y dietas. Me gusta generar una necesidad, satisfacerla y fidelizar al cliente.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
-

Creación y mantenimiento de
cartera de clientes.
Introducción en el mercado de
producto nuevo.
Análisis de mercado y estudio de
competencias.
Negociación mercantil.
Análisis y estudio de ventas.
Formación
de
producto
a
farmacéuticos y médicos.
Dinamización de producto en
punto de venta.
Manejo de herramientas del
marketing.
Estudio de creación y de
viabilidad de negocio.
Dirección estratégica del
comercio.
Gestión económica-financiera del
comercio.
Compras, precios y stocks.
Atención al cliente.
Elaboración de dietas.
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-

Búsqueda del origen de la
enfermedad en cada paciente.
Restauración de la salud con
dieta personalizada.
Suplementación
con
complementos alimenticios y
fitoterapia.
Análisis
dermatológico
y
asesoramiento personal.
Elaboración y ejecución de
proyectos medioambientales.
Dirección y organización de
brigadas de trabajo.
Elaboración de proyecto de
escuela taller y temario.
Docente.
Organización del personal
docente.
Resolución de conflictos en
jóvenes menores de 25 años.
Análisis genético de la población
vasca y diagnóstico de
paternidades
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COMPETENCIAS PERSONALES
- Trabajo en equipo
- Organización trabajo
- Planificación del trabajo
- Negociación
- Resolución de problemas
- Disposición al aprendizaje
- Responsabilidad

-

Afán de superación
Confianza en mí misma
Orientación al cliente
Comunicación verbal
Efectividad personal
Adaptabilidad
Iniciativa/ Autonomía

EXPERIENCIA LABORAL
Delegada Comercial de farmacia (2008 - 2012)
Drisifar S.L., Esdor cosméticos S.L., Alliance Heathclare, Aromatera Ibérica S.A.
Gerente, nutricionista y dependienta (2005 – 2008)
ECONATURA, Parafarmacia franquiciada VITALSANA
Visitador médico y especialista hospitalaria (2000 - 2004)
CELLTECH
Técnico superior de medio ambiente (2000 - 1995)
AYUNTAMIENTO de Barakaldo, departamento de medio ambiente y sanidad.
Directora y profesora de escuela taller (1996 - 1998)
Recuperación de la marisma Areño y Pobeña del Ayuntamiento de Muskiz.
Alumna interna (1992 - 1993)
Departamento de genética de la Facultad de Ciencias de la U.P.V.

FORMACIÓN ACADÉMICA
 MASTER EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN, 2012. EUROINNOVA, (sobresaliente).
 LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, BIOLOGÍA TÉCNICA, 1993.
Facultad de Ciencias de la UPV, (sobresaliente).
 POSGRADO EN GENÉTICA DE POBLACIONES, 1993.
Departamento de genética, U.P.V., (sobresaliente).
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 PERSONAL ASSISTANT COMMERCE, 2013. CONSULTEC, (300 h).
Competencias: comercio y ciudad, marco jurídico, dirección estratégica del
comercio, viabilidad, marketing, ventas, logística, compras, stocks, recursos
humanos, gestión económica-financiera, calidad, atención al cliente…


Restauración de espacios degradados. Fondo de Formación, (300h).

 Jardinería ambiental. HAIZELAN, (60h).
 Aditivos y control de calidad en productos de consumo. Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, U.P.V., (40h).


Modelo europeo de la gestión de la calidad, E.F.Q.M. A.S.L.E. (100h)

 Prevención de riesgos laborales. A.S.L.E., (60h)
 Curso general de seguridad.Mutua Vizcaya Industrial, (40).
 Módulo de autoempleo. EKIN LANARI, (50h).

IDIOMAS
INGLÉS

B1

EUSKERA

nivel medio, 6º curso de H.A.B.E.

INFORMÁTICA
-Paquete officce: Word, excell, power point.
-Internet y redes sociales.

OTROS DATOS DE INTERÉS
En este momento, formo parte de la primera Lanzadera de empleo y
emprendimiento solidario de la Margen Izquierda de la Diputación Foral de Vizcaya,
subvencionada por DEMA y la fundación Santa María de la Real. Somos 20 mujeres
formadas y con amplia experiencia que trabajamos juntas para optimizar nuestra
inserción laboral. Nuestra estructura es en departamentos siendo responsable del de
Intermediación con empresas y Emprendimiento.
Disponibilidad inmediata.

MARÍA TERESA MARTÍN HERRERA

Página 3/3

