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FM 

PERFIL 

Máster en Política 

Internacional con un enfoque 

especial en sustentabilidad y 

energía. Nueve años de 

experiencia en gestión de 

proyectos internacionales y 

una aptitud natural para la 

comunicación intercultural.  

IDIOMAS 

Español       ***** 

Alemán        ***** 

Neerlandés **** 

Inglés           **** 

Italiano         *** 

PROYECTOS DE 

TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

Para la Cámara de Comercio 

Alemano-Chilena CAMCHAL, 

2015-2018 

Para la Fundación para la 

Innovación Agraria FIA, 2017 

Durante reuniones comerciales y 

ferias, 2002-2018 

 

FIORELLA MORETTO 
 

EXPERIENCIA 

FM International Communication & Solutions, Rotterdam, Países 

Bajos 

2018 

Como autónoma, ofrezco soluciones para organizaciones y 

empresas internacionales en diferentes áreas: 

 

Interpretación 

- Misiones y giras tecnológicas/comerciales 

- Ferias y reuniones 

- Conferencias y seminarios 

 

Traducción 

- Sitios web 

- Material de marketing 

- Revisión de textos  

 

Recursos Humanos 

- Reclutamiento 

- Implementación de sistemas de calidad 

- Diseño de programas de desarrollo personal 

 

Asistente ejecutiva 

TLS – Bocasystems, Países Bajos 

 

Enero 2018 – Julio 2018 

En este cargo fui responsable de mejorar los procesos y establecer 

procedimientos eficientes para varios departamentos de la compañía en 

5 países: 

• Recursos Humanos 

• Marketing 

• Comunicación Corporativa 

• Definición estratégica para mejorar la eficiencia 

• Supervisión de proyectos 
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Logros: 

• Implementación de una campaña de marketing 

• Definición de planes de desarrollo personal para los empleados 

• Mejora de eficiencia en el rendimiento de equipo 

• Reclutamiento de nuevos profesionales en Latinoamérica, China 

y los Países Bajos 

• Establecimiento de una estructura presupuestaria para el 

departamento de marketing 

 

Program Leader 

Natura Foundation, Países Bajos 

Abril 2016 – Diciembre 2017 

 

En esta función me encargaba de diseñar e implementar una estrategia 

para mejorar la calidad de los programas educativos y llevé temas de 

Recursos Humanos y Marketing en 7 países: 

• Gestión del equipo de 18 profesores internacionales 

independientes 

• Diseño de planes de desarrollo personal basados en perfiles de 

competencia 

• Supervisión de cambios curriculares 

• Gestión de proveedores 

• Diseñar currículos de nuevos programas educativos 

• Entrenamiento de compañeros para mejorar el servicio 

Logros:  

• Establecer una base contractual formal con todos los docentes 

• Rediseño de la encuestas de satisfacción del cliente 

• Definición de KPI’s 

• Diseño de procedimientos de trabajo 

• Organización de entrenamientos de docentes 

• Implementación de una nueva identidad corporativa para todos 

los materiales de enseñanza 
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Coordinadora Internacional de Entrenamientos 

Natura Foundation, Países Bajos 

Mayo 2013 -Marzo 2016 

 

En este rol estaba a cargo de implementar la estrategia en todos los 

países y  cumplía además la función de asesora de carrera para los 

estudiantes: 

• Planificación y organización 

• Asesoramiento de estudiantes 

• Coordinación del material de clase 

• Organización de encuestas de satisfacción del cliente 

• Gestión de reclamaciones 

• Preparar exámenes y certificados 

Logros: 

• Aumento de participación en las encuestas de < 10 % a > 80 %. 

• Crecimiento de eficiencia en la planificación anual 

• Traducción de material de clase y sitio web en varios idiomas 

Gerente de proyectos 

P & S Service GmbH, Alemania 

Abril 2011-Marzo 2013 

 

En esta empresa estaba a cargo del servicio y el mantenimiento de 

parques eólicos en diferentes países. Además, era responsible para 

monitorear las homologaciones técnicas e implementar el sistema de 

calidad ISO 9001:2008. 

 

• Coordinar inspecciones anuales en todo Europa 

• Cerrar contratos con clientes 

• Actividades comerciales 

• Monitoreo del equipo técnico 

 

Logros: 

• Introducción del sistema de calidad ISO 9001:2008 

• Implementación de un sistema de control  para los 

entrenamientos necesarios del equipo técnico 
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• Aumento de la eficiencia en la planificación y el compromiso de 

los empleados 
• Traducción del sitio web 

 

Asistente Ejecutiva 

Lipsia Fördertechnik, Germany 

Noviembre 2009 – Febrero 2011 

 

En esta empresa, estaba a cargo de asistir al CEO, especialmente en la 

implementación de una estrategia de marketing: 

 

• Configuración de campañas de marketing electrónico 

• Planificación de participación en ferias comerciales 

• Crear nuevo material de marketing 

• Gestionar el contenido del sitio web 

• Asistir al CEO con la gestión de proyectos 

 

Logros: 

• Participación en la Nurnberg Messe 

• Implementación de una nueva identidad corporativa 

• Traducción de material de marketing 

 

Docente invitada de Alemán (Idioma y Cultura) 

Universidad de los Andes, Venezuela 

Octubre 2008 – Septiembre 2009 

 

Fui invitada a enseñar en la Escuela de Idiomas Modernos de la Facultad 

de Humanidades: 

• Estudiantes de Licenciatura 

• Estudiantes de la Escuela de Música 

• Estudiantes adultos en Fundaidiomas 
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EDUCACIÓN 

Tésis de Máster “Sustentabilidad en la Política Energética de 

Chile”  

Facultad de Política Internacional, Universidad de Colonia, 

Alemania 

2008 

Estudios interdisciplinarios de Latinoamérica 

Universidad de Colonia, Alemania 

2002 – 2006 Equivalente a Bachelor 

2006 – 2008 Equivalente a Máster 
 

Certificado de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 

TÜV Thüringen 

2011 

 

LinkedIn 

Creating a Culture of Learning 

2017 

VOLUNTARIADO 

Cómo encontrar trabajo como profesional recién llegado? 

Ad honorem, diferentes lugares 

2017-2018 

 

Apoyo de integración  

Nuestra Casa Rotterdam 

2012-2014 

 


