
Lic. Mkt. Yasmin Selene  Alejandre Vega

Especialista en muebles e interiorismo



Soy una mujer con más de 12 años de experiencia en
el giro del mueble, he colaborado con diferentes
fábricas de muebles y diferentes estilo de mobiliario;
esto me ha permitido apasionarme por el diseño.
Actualmente trabajo de manera independiente y me
involucro desde el diseño, fabricación, venta, logística
y servicio post venta con mis clientes mayoristas,
brindando un servicio integral.



Algunos clientes mayoreo:



Posterior a los años adquiridos de experiencia, se
conforma la empresa Black Project, nos dedicamos a
proyectos de amueblamiento e interiorismo, en casas,
hoteles, empresas, etc.

Adicional al trabajo de relación comercial con las
cadenas de compra de mayoreo

Actualmente están en puerta varios proyectos:

Casa en CD Granja
Torre Sonata en Gdl (44 departamentos)
Residencia en Jacona Mich.
Restaurante – Bar (La suculenta, Ocotlán Jal.)
Torre Hotel – Bucerias Nayarit



Con quien trabajamos:

FAME
MOBILIARIO



NUESTRO CANAL MAYOREO:

Nuestro equipo de trabajo actualmente tiene la
confianza y comunicación abierta de los compradores
de las principales cadenas departamentales en México
y centroamerica.

• LIVERPOOL
• PALACIO DE HIERRO
• SEARS
• SIMAN (Guatemala, Salvador, Nicaragua y CR)



BENEFICIOS BLACK PROJECT

• Análisis de mercado y de la competencia en pisos de venta del cliente meta.
• Generación de propuesta de diseño, acabados, materiales y todos los

elementos que las cadenas buscan en un nuevo proveedor
• Capacitación al proveedor sobre formas de costeo y protección del negocio y

la relación comercial
• Programar y coordinar citas con compradores master y junior para la

presentación de muestras
• Seguimiento a cambios y modificaciones en los productos seleccionados
• Revisión de procesos de calidad en planta
• Capacitación de entregas
• Seguimiento y promoción en pisos de venta de las cadenas
• Coordinación de entregas con personal capacitado, con experiencia y relación

en CEDIS
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