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Educación 

Estudiante de Negocios 
Internacionales 

Centro Universitario Incarnate Word 
Campus Ciudad de México (2020-2023) 

 Ganador Nacional de modelo de Negocios en 
ANFECA 2020. 

 Representante México en “Certificate of 
Achievement in 2020 StartUp challenge”. 

 Curso de Dirección y Logística Comercial por 

medio de Vertice, agosto 2020. 
 50% de la Carrera en inglés y 50% en español. 

 
Experiencia 

Becario en Internacionalización y 
Formativa 

Cámara de Comercio Italiana en México (2022- 
2023) 
 Realización de estudios de mercado para plan de venta. 

 Detección de oportunidades adicionales de venta con el 
cliente. 

 Propuesta y creación de diversos eventos para la promoción 
de moda, marca, gastronomía, educación y hotelería. 

 Monitoreo con socios de la Cámara con el objetivo de 
cuantificar diversos resultados.  

 Logística de eventos comerciales. 

 Preparación de presentaciones para diversos clientes. 

Becario en Área Comercial, Ventas y 
Post-Ventas. 

Sistema de Transferencias y Pagos (STP) (2021- 
2021) 
 Manejo de Excel 

 Atención al cliente en diversos idiomas, vía correo y teléfono, 
(inglés). 

 Carga de clientes a la nueva base de datos, obteniendo un 
35% de retención mayor al promedio. 

 Elaboración de reportes de retención de clientes. 

 Capacitación continua en cursos y capacitaciones sobre 
ventas. 

Encargado de Mostrador y Caja. 

Mercado del Carmen. (2019-2020) 

 Administración del negocio. 

 Trato directo con el cliente. 

 Gestión de personal y cocina. 

Diplomado en Marketing 

Centro Universitario Incarnate Word 

Campus Ciudad de México (2020-2024) 

 

Habilidades 

Idiomas 

 Inglés (FCE 2019 y TOEFL 2023) 

 Español (Nativo) 

Habilidades Blandas 

 Detección de oportunidades de ventas. 

 Actualización de Informe de Ventas y Stock. 

 Campañas publicitarias para el cliente. 

 Supervisión de ventas y entrega. 

Habilidades Técnicas 

 Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) 

 Cursos de Negocios Internacionales, 
Economía, Derecho Internacional y Política 
Internacional. (International Business 
Management Institute). 

 Softwares: Sales Force y Core. 
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Ciudad de México, diciembre 2022 

A quien corresponda, 

Me complace informar que el Lic. Ignacio Ruiz Velasco Sepúlveda, colaboró como practicante en el área de 
Internacionalización y Formativa con la Cámara de Comercio Italiana en México, de mayo a diciembre de 
este año, ocupándose de las siguientes actividades 

• Elaboración de análisis de prefactibilidad, análisis del sector macroeconómico, valores de 

importaciones/exportaciones, clasificación arancelaria y reglas a cumplir para ingreso al mercado 

mexicano;  

• Relaciones públicas en ferias comerciales (ABASTUR y Expo Posgrados), promoción de los servicios 

ofrecidos por la CCIM;  

• Visitas a ferias comerciales con el objetivo de evaluar la participación de la CCIM y gestión de contactos;  

• Apoyo en reuniones a nivel diplomático (junta con el Embajador de México en Italia).  

• Apoyo y gestión de medios en el festival gastronómico The Authentic Italian Table; 

• Apoyo en la realización del mapa virtual, Mappatura Store, el cual consiste en un mapa digital que 

promociona a las tiendas que venden productos italianos en México; 

• Búsqueda de potenciales partners comerciales en el mercado italiano y mexicano; 

• Apoyo en las actividades del proyecto Encuentro Creativo (contacto con universidades en Italia, gestión 

de links de acceso y bases de datos);  

• Apoyo en gestión de eventos de networking y promoción de la cultura italiana, tales como el 

Campeonato Mexicano de la Pizza y el Premio Italia México;  

• Gestión y apoyo en encuentros B2B online con empresas italianas interesadas en importar sus 

productos a México;  

• Elaboración y revisión de bases de datos;  

• Relaciones públicas en ferias comerciales y eventos de la CCIM.  

Puedo confirmar que el Lic. Ruiz Velasco es una persona proactiva, responsable y disponible. Todas estas 
características han hecho de él un valioso colaborador para nuestra Institución, y por ello me complace 
recomendarlo ampliamente y sin reservas a todo aquel que desee utilizar sus servicios. 

Un cordial saludo, 

Atentamente, 

 

Faribah Gallardo Ponce de León.  
Directora de la Cámara de Comercio Italiana en México. 

http://www.camaraitaliana.com.mx/

