*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Alejandro Pulido Morán

Cargo actual desempeñado:

Director de Industria Química e Insumos Industriales

Funciones del cargo:

• Ejecutar las acciones, mecanismos e instrumentos encaminados a brindar una atención a los inversionistas de las industrias que se encuentran ya
establecidos en México, con la finalidad de facilitarles los medios para el incremento y expansión del valor de sus inversiones.
• Participar en la difusión de los instrumentos de apoyo y políticas de incentivos que el gobierno federal pone a su alcance, con la finalidad de ofrecerles
mayores oportunidades y hacer más atractivo el invertir en México.
• Colaborar en la elaboración del plan de trabajo con empresas interesadas en la exportación, internacionalización o invertir en el país, considerando
aquellas actividades que requieran apoyos y servicios de la Institución, a fin de generar acercamientos, negociaciones y cierre de negocios entre
exportadores, compradores internacionales o inversionistas del sector correspondiente.
• Participar en la definición del plan de trabajo de los proyectos sectoriales incluyendo la temática que debe integrar el mismo a fin de que las empresas
exportadoras e inversionistas tengan el entendimiento de las acciones a realizar.
• Ejecutar el plan de trabajo de los proyectos sectoriales asignados involucrando a actores del sector público o privado los cuales puedan contribuir en la
concreción de negocios en México o en el extranjero.
• Convocar reuniones de trabajo entre las empresas exportadoras o inversionistas para que, en el ámbito de sus competencias, puedan apoyar a las

Último grado de estudios realizado:

Maestría

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Instituto Tecnológico Autónomo de México

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Instituto Tecnológico Autónomo de México

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

Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Director de Análisis Sectorial y Económico

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/06/2013

Fecha de salida:

01/06/2016

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

PAE

Puesto desempeñado:

Supervisor de Análisis de Oportunidades de Negocio

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/06/2011

Fecha de salida:

31/05/2013

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Jefe de Departamento de Análisis País

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

2009

Fecha de salida:

2011

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés

Reconocimiento:

TOEFL IBT 97/120

Reconocimiento:

Aportar nuevos mecanismos de seguimiento estadístico relativos a la producción y exportación de la industria automotriz terminal en México, así como liderar
el desarrollo de 40 nuevos productos de inteligencia de negocios en el tercer trimestre de 2012

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

