
Académica

 Master in Global Management – 2012
Tulane University (USA)

 Internacitional Master in Management –
International Marketing – 2005
Ecole Superieure de Commerce de Lille (FRA)

 Master in Business Administration – 2003  
Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (VEN)

 Lic.Ciencias y Artes Militares – 1996
Academia Militar de Venezuela (VEN)

Certificaciones
 Practitioner – Psicol. positiva UNIMET – 2018

 Competencias docentes – UPEL – 2018

 Coach Neurolingüístico – HCN - 2017

 Coach, Trainer & Speaker – JMT -2015
 Coach Organizacional  IESA – 2015

 Coach Profesional ICC – 2012

 Mentor de emprendimiento –IESA 2012

 Diplomado en Negociación Estratégica

 Aprendizaje Centrado en el participante

 Liderazgo para gerentes
 Desarrollo de redes de mercadeo

 Técnicas de debates

 Negociación desigual
 Instructor de Fuerzas Especiales

 Instructor de técnica de combate en áreas 
construidas y rescate de rehenes.

 Maestro de Salto Paracaidista

Reconocimientos emblemáticos
 2018 JMT DNA Culture Award - Liderazgo

 USACAPOC – Servicios distinguidos
 1996 Congreso de la Rep. Venezuela – Excelencia 

académica

Profesional
Actualmente:

 Director y Staff del Grupo METAS.

 Director Ejecutivo The John Maxwell Team
(JMTeam) en Venezuela

 Coach, Trainer and Speaker at JMTeam

 Consultor, Coach, Facilitador independiente

 Mentor de emprendiento del IESA

Anteriores:

 Profesor del Diplomado de Coaching (UCV)

 Presidente de la Asoc. de Egresados del IESA

 Asesor de inversiones, patrimonio y seguros 
internacionales

 Asociado Internacional – Vision Travel (Network 
Marketing)

 Gerente de Mercadeo y Ventas de:
 Mercadolibrecom

 Tucarro.com, TuInmueble.com, etc.

 Gerente de Mercadeo: Renault Vzla.

 Director Proyectos Marbri
 Emprendimiento en venta al detal

 Consultor de Resp. Social Empresarial (IESA)

 En el servicio activo del ejército:

 Comando de unidades de seguridad presidencial

 Comando de unidades paracaidistas

 Comando de unidades de Fuerzas Especiales

 Comando de unidades internacionales / 
Asignación especial USArmy Special Forces

 Entrenador de especialidades militares: fuerzas 
especiales, francotirador, contraterrorismo, 
rescate de rehenes, paracaidismo, demoliciones, 
desactivación de bombas, entre otros.

MartinezBNoel@gmail.com

Soy un idealista racional, analítico y soñador. Con una amplia trayectoria
profesional en organizaciones de diferentes ámbitos (público, privado,
transnacionales, familiares y emprendimiento), acompañada una destacada
educación formal en institutos destacados de Francia, USA y Venezuela, que se
consolidan en un estilo gerencial altamente efectivo y flexible.

Mi mayor fortaleza está en la capacidad de conexión personal para el desarrollo profesional, individual
y colectivo, a través de múltiples herramientas y metodologías que estudio y aplico profesionalmente.
En mi carrera he adquirido gran experiencia en las áreas de planificación estratégica, mercadeo,
finanzas, emprendimiento, redes de mercadeo y responsabilidad social organizacional.

+58(414) 312 4617 / +58 (212) 9419466. 

@MartinezBNoel

mailto:MartinezBNoel@gmail.com

