*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Ivan Jorge Villa Arnaiz

Cargo actual desempeñado:

Director OMEX Puebla

Funciones del cargo:

Realizar las funciones de promoción y logística en los foros relacionados con el sector público o privado, así como administrar las iniciativas y proyectos
institucionales que se relacionen con los procesos de atracción de inversión extranjera directa, el impulso a las exportaciones y la internacionalización de las
empresas. Preparar y procesar la información técnica y estadística que facilite el conocimiento de la planta productiva de la entidad y el impulso de los
programas institucionales en los sectores prioritarios. Dar seguimiento a las solicitudes de apoyo presentadas a ProMéxico en la entidad, coordinando el
despacho ante las distintas unidades internas y determinando el alcance de los apoyos y la canalización de servicios de asesoría y gestión de otras instancias
competentes. Atender la agenda de trabajo con las diferentes instancias y representaciones del sector público o privado de la entidad, involucradas en el
diseño de estrategias y acciones orientadas al desarrollo y la promoción de la oferta exportable y la atracción de inversión, con la finalidad de promover
nuevas oportunidades de negocio. Formular el establecimiento de alianzas estratégicas con las representaciones del scetor público o privado a través de la
formalización de convenios de colaboración que permitan ampliar la base de operaciones y potenciar la capacidad de atención y canalización de servicios de
apoyo por parte de ProMéxico.

Último grado de estudios realizado:

Licenciatura en Relaciones Internacionales

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Universidad Gallup

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

Nombre de la Institución:

Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC

Puesto desempeñado:

Director Regional Puebla Veracruz

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

16/01/1997

Fecha de salida:

30/11/2004

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC

Puesto desempeñado:

Gerente de Promoción

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/04/1994

Fecha de salida:

15/01/1997

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC

Puesto desempeñado:

Gerente de Operación

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/03/1992

Fecha de salida:

30/03/1994

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés

Reconocimiento:

Curso de Promoción Turistica y Cultural para Funcionarios de ProMéxico / Instituto Matías Romero / mayo 2016

Reconocimiento:

Curso Ley Aduanera / Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, AC / junio 2016

Reconocimiento:

Curso Formación del Precio de Exportación e Incoterms / Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, AC / agosto 2016

*Todos los campos son obligatorios.

