*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Andrés Gándara Martínez

Cargo actual desempeñado:

Director para Europa y África

Funciones del cargo:

Supervisar que las OREX generen la información correspondiente a la posible captación de inversión extranjera, exportación e internacionalización de empresas mexicanas al país proveniente de la región
asignada, a efecto de evaluar con las demás unidades de ProMéxico la viabilidad de los proyectos, y definir la estrategia a seguir para la concreción de los mismos.
Asegurar que las políticas y estrategias definidas en la unidad de promoción de negocios globales, para la atracción de inversión extranjera directa hacia México, se implementen en las OREX en la región
asignada. Supervisar que las estrategias implementadas por las OREX de la zona de influencia, estén generando los proyectos orientados a los sectores industriales identificados como prioritarios en la región.
Procesar y sistematizar la información sobre los sectores industriales que requiera el coordinación de la región asignada, a fin de atender las reuniones con inversionistas de la zona de influencia, y con ello
impulsar la generación de estas inversiones en el país.
Administrar y dar seguimiento a los acuerdos y convenios que se formalicen con los diversos actores involucrados en los procesos de atracción de inversión extranjera directa, exportación o internacionalización, a
fin de asegurar que dichos acuerdos y convenios incidan positivamente en el cumplimiento de las metas.
Elaborar y proponer el mecanismo de evaluación del desempeño de las oficinas de representación en el extranjero de ProMéxico en la zona asignada, de acuerdo a los indicadores de desempeño y metas fijadas
en materia de captación de inversión extranjera directa proveniente de las OREX de la región asignada.

Último grado de estudios realizado:

Licenciatura

Estatus:
(Titulado, pasante, cursando, etc.)

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Universidad Anáhuac

Posgrados:
(Llenar en caso de que el último grado de estudios
realizado sea superior a Nivel Licenciatura)
Estatus:
(Titulado, pasante, cursando, etc.)

Nombre de la Escuela o Universidad:

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

Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Subdirector de Seguimiento de Proyectos Nacionales

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/09/2014

Fecha de salida:

31/01/2017

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Subdirector de Eventos en Asia

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/03/2012

Fecha de salida:

31/08/2014

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Enlace Administrativo

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

18/06/2011

Fecha de salida:

28/02/2012

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés

Reconocimiento:

Reconocimiento:

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

