*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Marianela Pérez Frias Ortega

Cargo actual desempeñado:

Dirección de Cooperación Internacional

Funciones del cargo:

Colaborar en el diseño de estrategias y ejecutar aquellas definidas por ProMéxico para impulsar la vinculación con esquemas de cooperación internacional
que permita el incremento de la actividad de comercio e inversión en nuestro país.
Conducir estrategias que sirvan para fortalecer los procesos de innovación, transferencia de tecnología, conocimiento y cualquier otro que permita a las
empresas mexicanas beneficiarias de los esquemas de cooperación internacional, mejorar su productividad.
Vinculación con organismos nacionales e internacionales para estructurar esquemas de cooperación que apoyen al cumplimiento de los objetivos
institucionales.
Proponer acuerdos de cooperación internacional enfocados a promover en el exterior proyectos de exportación de productos y servicios mexicanos,
internacionalización de empresas, atracción de IED, promover la inserción de empresas y centros de investigación mexicanos en redes globales del
conocimiento.
Ejecutar las estrategias institucionales que permitan lograr acuerdos y convenios con organismos de cooperación multilateral y regional a nivel nacional e
internacional, a favor de las empresas mexicanas relacionadas con las actividades de ProMéxico.

Último grado de estudios realizado:

Licenciatura o Profesional en Negocios Internacionales

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Ciudad de México.
Doble Titulación en Arnhem Business School (HAN University), Países Bajos.

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:

Excel Technical Services de México S.A. de C.V. (Outsourcing ProMéxico)

Puesto desempeñado:

Líder de Proyectos (Cooperación Internacional)

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/01/2014

Fecha de salida:

15/06/2016

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

STAFF Corporativo Nacional para la Alta Competitividad S.A. de C.V. (Outsourcing ProMéxico)

Puesto desempeñado:

Ejecutivo de Cuenta de Proyectos de Exportación en base a la Demanda Internacional (Jefe de Proyectos del Programa de Competitividad e Innovación
México Unión Europea (PROCEI))

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/06/2012

Fecha de salida:

31/12/2013

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

ProMéxico, OREX Países Bajos (Prácticas Profesionales)

Puesto desempeñado:

Jefe de Proyectos del Area de Frutos y Perecederos, y Ciencias de la Vida

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

03/01/2010 y 04/01/2011

Fecha de salida:

30/06/2010 y 30/06/2011

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés avanzado, francés e italiano

Reconocimiento:

Inglés TOEFL 623

Reconocimiento:

Francés B1

Reconocimiento:

Italiano AI (en proceso)

*Todos los campos son obligatorios.

