*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

PALOMA MARÍA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Cargo actual desempeñado:

SUBDIRECTORA DE BIENES DE CONSUMO

Funciones del cargo:

Apoyar en la elaboración del plan de trabajo a fin de generar posibles negociaciones entre exportadores y compradores, en conjunto con las oficinas
nacionales y en el exterior del país. Ejecutar actividades asignadas en la estrategia sectorial para cada uno de los proyectos identificados en materia de
exportación, internacionalización y atracción de inversiones. Apoyar en actividades relacionadas con visitas a empresas con el propósito de impulsar el cierre
de negociaciones con potenciales compradores internacionales. Brindar apoyo en actividades internas que impulsen la colaboración con los diferentes
niveles de gobierno, sector público/privado e instituciones relacionadas a cada sector. Dar soporte a las posibles empresas exportadoras e inversionistas,
ofreciendo los apoyos y servicios de ProMéxico con el fin de que sus proyectos se materializasen. Colaborar en la elaboración de propuestas de eventos
nacionales e internacionales que tengan relevancia en cada sector. Gestionar y dar seguimiento durante el proceso de instalación de los proyectos de
atracción inversiones de cada sector.

Último grado de estudios realizado:

LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, ITESM MTY

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

TITULADO

Nombre de la Escuela o Universidad:

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

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:

Bienes Raices Rodríguez Landeros

Puesto desempeñado:

Asistente de Dirección General

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

Fecha de salida:

10-oct-05

dd/mm/aaaa

01-ago-09

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

Secretaria de Desarrollo Económico de Zacatecas

Puesto desempeñado:

Staff Administrativo

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01-may-09

Fecha de salida:

01-ago-09

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

Comercializzdotra y Promotora de México S.A. de C.V.

Puesto desempeñado:

Directora del Área de Comercialización

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01-oct-10

Fecha de salida:

01-oct-13

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés

Reconocimiento:

Certificación en Cadenas de Suminstro, APICS

Reconocimiento:

Diplomado en Administración de Negocios, Harvard University

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

