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COMUNICADORA

HABILIDADES Y COMPETENCIAS
Soy comunicadora, sin importarme ni el formato ni el medio. Y tras 
22 años de experiencia como periodista en televisión, radio, prensa 
escrita, medios sociales e instituciones, sigo aprendiendo y sumando.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

URBANSIMULATIONS

Productora Ejecutiva, Directora de Comunicación y Socia | Octubre 2013 - actualidad

Labores de gestión, administración, comunicación y producción de la empresa, de la que además soy socia desde 2015. 

Urbansimulations es una agencia de publicidad enfocada a la realización de sistemas de presentaciones de proyectos con 

interacción 4D, películas e imágenes CGI. Algunos de nuestros clientes destacados son: Adif, Inditex, Metrovacesa, 

Neinver... Han confiado en urbansimulations: Unibail Rodamco, OHL, Wanda, Universidad de Miami, Ayuntamiento de A 

Coruña, Xunta de Galicia, Autoridad Portuaria de A Coruña, Grupo Puentes...

CONTACTO Y RRSS

(+34) 635 475 775
monica.martinez.lm@gmail.com
Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/monicamartinezurbans
imulations/
 

“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino 
aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender” .

Alvin Toffler

Sumamente familiarizada con el funcionamiento de los diferentes 
medios de comunicación, en especial con la televisión. Gran 
conocedora de los nuevos entornos de comunicación digital y de la 
importancia de la reputación on‐ l ine.

GESTIÓN DE EQUIPO Y PROYECTOS

Experiencia en coordinación de equipos de trabajo. Empática, con 
capacidad de escucha y resolución de conflictos.

CAPACIDAD DE LIDERAZGO
Buena motivadora y con un alto nivel de integración al equipo y 
compromiso con el proyecto llevado a cabo en cada momento. Con 
capacidad para generar acción y cambio.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Altamente sensible a las necesidades y responsabilidades sociales de 
patrocinadores, colaboradores y otros grupos de interés. Poseo una 
completa agenda de contactos y buena capacidad en las relaciones 
públicas. Organizadora de eventos corporativos, ruedas de prensa y 
presentaciones de producto, con habilidades para conducir grandes 
eventos públicos, tanto en España como en el extranjero.

IDIOMAS

Dominio de inglés y gallego hablado y escrito. Nociones de francés.

A Coruña, 7 de noviembre de 1972

Instagram: 
https://www.instagram.com/monica.martinez__/?
hl=es
Twitter: https://twitter.com/tasteatandenjoy

Facebook: https://www.facebook.com/moma7

https://www.linkedin.com/in/monicamartinezurbansimulations/
https://www.instagram.com/monica.martinez__/?hl=es
https://twitter.com/tasteatandenjoy
https://www.facebook.com/moma7


EXPERIENCIA PROFESIONAL

TEATRO COLÓN

Jefa de Prensa y Protocolo | Mayo 2012 - Julio 2013

Encargada de la relación con los medios de comunicación y las Relaciones Públicas e Institucionales del principal teatro de la 

ciudad de A Coruña.

Encargada del diseño de la comunicación del teatro: nueva página web, videos, RRSS, folletos, notas de prensa, etc

LOCALIA TV

Directora de proyectos y Presentadora | Octubre 2011 - Febrero 2012

Codirectora y copresentadora de ‘Sin Rodeos’,  programa de entrevistas a personajes de la actualidad política, económica, social y deportiva 
de Galicia.
https://www.youtube.com/user/ProgramaSinRodeos/videos

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

En la actualidad colaboradora en Mundiario, primer diario global de análisis y opinión.
https://www.mundiario.com/author/monicamartinez

Colaboradora en Radio Coruña Cadena Ser en el programa de gastronomía 'Cocina de Mercado'

Anteriormente: tertuliana en Radio Marca, Onda Cero (debate autonómico), Real Madrid TV, 

Colaboradora en Deporsport (Grupo Z), CNN, La Voz de Galicia, etc.

Presentadora de eventos y galas de la Xunta de Galicia y diversas instituciones

Conferenciante en el I Congreso Internacional Mujer y Deporte, organizado por la Región de Murcia en 2001.

XORNAL DE GALICIA

Jefa de Sección | Octubre 2008 - Octubre 2011

Jefa de las secciones de España y Mundo de Xornal de Galicia. Desde noviembre de 2009 jefa de la sección de Actualidad (incluye Sociedad, 
España, Mundo y Deportes). Además, control y gestión de la página web del periódico de todas esas secciones.
http://7monicamartinez.wordpress.com/

ANTENA 3 TV

Editora y presentadora | Septiembre 2006 - Septiembre 2008

Presentadora y redactora de “Las Noticias de la Mañana” en Antena 3 TV. Realizo substituciones en Las Noticias 1, en Las Noticias de 
madrugada y en Las Noticias de Fin de semana, siempre como editora, presentadora y redactora.
http://www.youtube.com/watch?v=maZgdIXBvFI

TELEVISIÓN DE GALICIA

Editora y presentadora | Julio 1996 - Julio 2006

Directora y presentadora de los informativos de deportes de la Televisión Autonómica de Galicia (incluye programas especiales en directo 
sobre la UEFA, Liga de Campeones y Copa del Rey; programas de entrevistas; enviada especial a diferentes eventos deportivos: cobertura 
Mundial de Fútbol Francia 98 para TVG y Radio Galega, campeonatos de España de Tenis, Volvo Ocean Race 2005, etc.)

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Santiago de Compostela 1990-95.
Máster en Medios de Comunicación de La Voz de Galicia y la Universidad de La Coruña 1995/96.
Curso en Comunicación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid. 2007/08. (Comunicación corporativa, comunicación interna, 
marketing…)
Media Training. Formación de portavoces. Oratoria, elaboració́n de discursos y escenografía. CAREP (Centro de Alto Rendimiento y el Éxito 
Político), Madrid.
Curso de Community Management, Fundación UNED, 2013.
Postgrado en Protocolo, Comunicación e Imagen Corporativa. UDC 2013.
Curso de Protocolo de la Fundación Caixa Galicia.
Curso de directos para periodistas deportivos 1998.
Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) para el Bachillerato de la Universidad de Santiago de Compostela 1999.
Curso de dicción y locución 2003.
Curso de Iniciadores Deportivos de la Federación Gallega de Fútbol 2003.
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