CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Eréndira Didilia Hernández Trejo

*Cargo Actual:

Subdirectora de Asesoría Especializada

*Tipo de Funciones:

Asesorar a las empresas en materia de comercio exterior, documentos, y dependencias que participan en las operaciones de
exportación, formas de pago y términos de venta internacional, normas, reglamentos, trámites y documentos requeridos en
México y/o país de destino, aranceles de importación en país destino e impuestos locales, correlación de fracciones arancelarias de
México con las fracciones NALADI-NALADISA, reglas de origen , certificados de origen, regulaciones no arancelarias
(Sanitarias, Técnicas, Etiquetado, etc.), facilitando la implementación de las políticas comerciales contenidas en los Tratados o
Acuerdos Internacionales y asesorar a las empresas en temas de logística.

1

*Último Grado de
Estudios:

Licenciatura o Profesional

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Universidad del Valle de México

*Especialidad:

Relaciones Internacionales

1

Nivel Licenciatura:

(Llenar en caso de que el último
grado de estudios sea superior a
Nivel Licenciatura)

Estatus:

Escuela o Universidad:

Especialidad:
Experiencia Laboral 1
(a partir de su último trabajo de forma descendente)
Institución:

HAPAG –LLOYD

Puesto:

SALES SUPPORT COORDINATOR

Fecha de ingreso:

jul-13

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

jul-15
Experiencia Laboral 2

Institución:

ADUANA MÉXICO

Puesto:

EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Fecha de ingreso:

mar-10

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

jun-12
Experiencia Laboral 3

Institución:

IXE BANCO

Puesto:

EJECUTIVO

Fecha de ingreso:

ago-08

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

mar-10

Conocimientos
**Conocimientos

Análisis de Resultados, Distribución y Transporte, Logística, Comercio Exterior, Transportes Marítimos, Servicios de Ferrocarril,
Dinero y operaciones bancarias, operaciones comerciales internacionales, relaciones comerciales internacionales.

Idiomas

Inglés

Llenar únicamente si
domina más de un
idioma, ¿Cuáles?

Francés

Nivel:

Elemental

Reconocimiento1:

Reconocimiento2:

Reconocimiento3:

(*) Campos Obligatorios
(**) Puedes verificar el catálogo anexo para ayudar en tu respuesta
(1) Si el documento que avala el nivel de estudios no se encuentra en el expediente, favor de adjuntarlo en el correo

Eréndira Didilia Hernández Trejo

