Currículum Vitae
Datos personales
Nombre:
Dirección:

Perfetti Filippo
Via Galliano, 56 – I-63822 Porto San Giorgio FM //
Lucerna, 72 -06600 Colonia Juárez, CD MX
Teléfono:
Cel: +39 389 14 98 511 Casa: +39 0734 672281
e-mail:
filippoperfetti@virgilio.it
Lugar y fecha de nacimiento: 10th November 1966 – Camerino (MC) Italia
Nacionalidad:
Italiana
Educación
Julio 1986

Experto en comercio y contabilidad
Instituto Técnico Comercial "Carducci" di Fermo

Experiencia laboral
Abril 1989 – Diciembre 1993:

Gerente del departamento de ventas
Calzaturificio Marsili srl – Fermo Italia (Industria del calzado)
Esta fue mi primer experiencia de trabajo, por lo que después
de un periodo corto de entrenamiento, fui contratado en las
relaciones con clientes extranjeros.

Julio 1994 – Agosto 1998

Gerente general
Solettificio Tecol snc – Fermo Italia (Componentes de
manufactura para el calzado).
Al ser una empresa pequeña, me hice cargo de la
administración.

Junio 1999 – Abril 2005

Gerente del departamento de producción y operación en
transporte
Cesini Fabrizio – Recanati Italia (Transporte internacional por
carretera)

Abril 2005 – Mayo 2014

Gerente del departamento de producción y operación en
transporte
RE.MA. Srl – Ascoli Piceno Italia (Transporte internacional por
carretera)
En estas dos últimas compañías donde estuve empleado, me
ocupé de todos los aspectos relacionados con el transporte de
mercancías por carretera, manteniendo relaciones de trabajo
con las compañías más importantes de Europa.

Mayo 2014 – Octubre 2014

Despachador
DHL – Global Forwarding (Italia) SpA – Filial de Porto d'Ascoli AP

Noviembre 2014 - Julio 2015

Mediador internacional de productos vegetales entre Francia e Italia

Noviembre 2015 a la fecha

Gerente de ventas
La Rápida snc – Fermo Italia [Autotransporte internacional]
Me hago cargo del seguimiento y atención a clientes.

Enero 2017- Mayo 2017

Dispachter
Guerra Trasporti srl - Pesaro

Habilidades personales
Lengua materna:

Italiano

Otros idiomas:

Inglés: Comprensión auditiva: C2 – Lectura: C1 –
Conversación: C2 - Escritura: C1
Francés: Comprensión auditiva: B1 – Lectura: B1 –
Conversación: B2 - Escritura: B1
Español: Comprensión auditiva: B1 – Lectura: B1 –
Conversación: B1 - Escritura: B1

Habilidades computacionales:

Buen manejo de las herramientas MICROSOFT

Habilidades en comunicación:

Me desempeñé en varios equipos de trabajo e hice negocios
con clientes de muchas nacionalidades europeas, por lo que
desarrollé buenas habilidades para adaptarme a entornos
multiculturales.

Habilidad organizacional y gerencial:

Coordiné por un largo periodo el trabajo de conductores de
transporte, logrando la adquisición de buenas habilidades de
administración de los trabajadores.

Habilidades de trabajo relacionadas:

Conocimiento de la Convención CMR
En diciembre de 2015 aprobé el examen de inscripción en el
álbum de transportistas europeos.

Licencia de manejo:

Categoría: A B



Objetivos personales: Estoy dispuesto a trabajar fuera de Italia, o también podría
actuar como su agente italiano, poniendo a su empresa en
contacto con muchas importantes compañías italianas que
podrían hacer uso de sus Servicios de Transporte
Internacional, con la perspectiva de fundar su filial italiana.

