Mario ANTOLINEZ ACERO

PERFIL PROFESIONAL
Técnico en comercio exterior, con actualizaciones en proseos de calidad y BASC, con
amplia experiencia en procesos logísticos de transporte y almacenaje, optimización de
procesos, asesor en comercio exterior a nivel empresarial. Persona con liderazgo,
minuciosa, con alto sentido de la responsabilidad y con buen desempeño trabajando
en equipo. Capacidades para definir, ejecutar, controlar y evaluar planes de acción y
proyectos de negocios. Amplia experiencia en el área comercial del comercio exterior
y transporte de carga.

FORMACIÓN ACADÉMICA
1979 – 1981

Centrocomex
Bogotá, Colombia Técnico en Comercio Exterior

1972-1978

Minuto de Dios

Bogotá, Colombia. Diploma de bachiller académico

Programas manejados: Microsoft Office (Word, Power Point, Excel,

IDIOMAS
Español: Natal

EXPERIENCIA LABORAL
De Octubre 2000 a presente. Bogotá-Colombia
AGENCIA DE ADUANAS ANDINOS NIVEL 1 LTDA, Comercio exterior
Cargo ocupado: Director comercial y auxiliar en comercio exterior
Tareas realizadas:
o Cerrar negocios con los clientes corporativos y nuevos de la empresa.
o Presentar cotizaciones de los servicios que se prestan.
o Revisión y seguimiento a la facturación y cartera.
o Seguimiento a los despachos de los clientes para controlar los despachos desde
los puertos.
o Apoyo a la dirección de logística en todos sus procesos.
o Atender citaciones de los diferentes entes Gubernamentales y privados
o Y demás funciones inherentes al cargo
De Marzo 1998 a Septiembre 1992. Bogota, Colombia.
UNIVERSO DEL PISO S.A.,
Cargo ocupado: Jefe de Comercio Exterior.
Tareas realizadas:
o Todo lo relacionado con las importaciones, exportaciones y manejos cambiarios
de la empresa.
o Contratación de servicios
o Informes mensuales a la gerencia
De Marzo 1987 a Marzo 1992.Bogota, Colombia.
PRODUCTORA DE ABRASIVOS S.A. PABSA
Cargo ocupado: Asistente de comercio Exterior y Compras nacionales
Tareas realizadas:
o Manejo de las importaciones de la empresa
o Creación del área de exportaciones
o Manejo de la parte cambiaria ,negociación de divisas, elaboración cartas de
crédito
o Cotizaciones de compras nacionales y aprobación
De Junio de 1978 a Febrero de 1985. Bogotá, Colombia
DANARANJO S.A.
Cargo ocupado: Asistente de comercio exterior
Tareas realizados:
o Manejo de las importaciones de la empresa
o Creación del área de exportaciones
o Manejo de la parte cambiaria ,negociación de divisas, elaboración cartas de
crédito

REFERENCIAS LABORALES
Guillermo DIAZ
Transportes Coordifronteras Ltda. Bogota Colombia.
Cargo: Gerente general
Teléfono: 3173681607E-mail: guillermodiaz@andicoor.com.co
Liza ROJAS
Transportes Coordifronteras Ltda. Bogota Colombia.
Cargo: Sub Gerente
Teléfono: 3153301179 E-mail: lizarojas@andicoor.com.co

REFERENCIAS PERSONALES
Esperanza AGUIRRE (Bogotá - Colombia)
Ocupación: Gerente
Teléfono: 3002778841
Ramón TOVAR
Ocupación: Gerente
Teléfono: 3133865593

