*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Enrique Perret Erhard

Cargo actual desempeñado:

Director Reginal para Norteamerica

Funciones del cargo:

• Evaluar las acciones correspondientes para ejecutar la planeación de encuentros empresariales, ferias comerciales, seminarios y misiones de inversión y
comercio en Estados Unidos y Canadá.
• Coordinar y ejecutar las acciones necesarias para promover la imagen de negocios de México en Norteamérica, con base en la estrategia institucional, a fin
de atraer inversión extranjera directa y contribuir al desarrollo de las exportaciones nacionales así como la internacionalización de empresas mexicanas.
• Coordinar y supervisar las acciones de promoción con cámaras, organismos y entidades de gobierno tanto federales como estatales, a fin de impulsar la
presencia de México en la Región de Norteamérica.
• Coordinar y evaluar los trabajos de investigación que permiten obtener la información de negocios en la Región de Norteamérica.
• Coordinar estrategias con las Embajadas de México en Estados Unidos y Canadá, así como con los Consulados de México en esos dos países.
• Supervisar los procesos operativos bajo los cuales operan las Oficinas de representación en el exterior en Estados Unidos y Canadá, así como monitorear
los resultados de acuerdo al plan institucional."

Último grado de estudios realizado:

Maestria

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Posgrados:
(Llenar en caso de que el último grado de estudios
realizado sea superior a Nivel Licenciatura)

Economía y Gobierno

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Universidad Anáhuac del Norte

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

Nombre de la Institución:

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Puesto desempeñado:

Coordinador de Asesores y Vocero

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

15/03/2013

Fecha de salida:

12/08/2014

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

ProMexico

Puesto desempeñado:

Consejero Comercial en Chicago, Illinois

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

07/07/2012

Fecha de salida:

15/03/2013

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

Secretaria de Economía

Puesto desempeñado:

Secretario Técnico de Competitividad

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

04/01/2011

Fecha de salida:

07/07/2012

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés

Reconocimiento:

Curso del curso Ejecutivo U.S. Corporate Boards, Keys to Selectio and Service, SMU COX School of Business (SMU Texas)
Administración y Liderazgo, Universidad de Wharton.
Curso Ejecutivo Creating Collaborative Solutions, Universidad de Harvard (Kennedy School).
Curso del curso Ejecutivo de Políticas Publicas, Illinois Institute of Technology (IIT)

Reconocimiento:

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

Curso Ejecutivo de

