
Perfil 
Experta en logística internacional e importación de productos europeos. 
Apasionada, comprometida, responsable y siempre en búsqueda de la excelencia 
para alcanzar los objetivos que me planteo a nivel laboral y personal. Interesada en 
contribuir en el crecimiento y mejora continua de una empresa seria, confiable y con 
un agradable ambiente laboral.  

Experiencia 
Coordinadora de importaciones Italia, Smeg México S.A. de C.V. 
Ciudad de México, 03/2021 - 06/2021 
Responsable de gestionar las importaciones provenientes de Italia. Comunicación 
constante con agentes aduanales para asegurar el despacho correcto y en tiempo 
de la mercancía. Coordinación con Italia para la planeación de embarques. 
Negociación y contratación de forwarders. Planeación de compras mensuales y 
control de costos operativos. 

Coordinadora de logística, Piacere S.A. de C.V. 
Ciudad de México, 06/2017 - 02/2021 
Responsable de la logística, importación y distribución de mobiliario europeo de lujo 
en México y Estados Unidos. Gestión logística para proyectos contract en México. 
Planeación de la recolección y embarque de mercancía en Europa, gestión del 
proceso de importación en aduana y planeación de las entregas a clientes. 
Negociación y contratación de forwarders, agentes aduanales y transportistas para 
asegurar la entrega en tiempo de la mercancía. Control y reducción de costos 
operativos. Elaboración e implementación de políticas y procesos para el 
departamento de Logística.  

Coordinadora de exportaciones, Officina Fiandri S.R.L. 
Módena, Italia, 01/2014 - 06/2016 
Responsable de la logística y exportación a Sudamérica de mobiliario urbano para 
la recolección de residuos. Planeación de carga y embarque de contenedores, 
gestión de documentación para el proceso de exportación en Italia. Búsqueda, 
selección, negociación y  contratación de forwarders. Trato con clientes y agentes 
aduanales en el extranjero. 
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Asistente de exportaciones, Cámara de Comercio de Módena  
Módena, Italia, 04/2013 - 10/2013 
Responsable de asistir a PYMES de la región Emilia - Romagna en su proceso de 
internacionalización para desarrollar nuevos mercados. Elaboración de procesos de 
exportación y atención a clientes. 

Asistente de ventas, Trinity Industries de México, S. de R.L. de C.V.  
Ciudad de México, 06/2008 - 07/2010 
Elaboración de cotizaciones, reportes de ventas, reportes de gastos, seguimiento 
de pedidos y atención a clientes. 

Educación 
• Escuela Bancaria y Comercial, Ciudad de México - Diplomado en 

Negocios Internacionales, 2017 
• Universidad de Bolonia, Bolonia, Italia - Maestría en Comunicación 

Pública y Social, 2012 
• Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México - Licenciatura en 

Relaciones Comerciales, 2008 

Idiomas 
• Inglés - nivel avanzado 
• Italiano - nivel avanzado 

Conocimientos tecnológicos 
• Microsoft Office - Word, Excel, Outlook, Power Point 
• Microsoft Windows, Mac OS X, Quickbase, AS/400, FileMaker, SAE 

Habilidades laborales 
Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, creatividad, flexibilidad, 
comunicación, planeación y organización. 


