*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

ALEJANDRO GARCIA DELGADO

Cargo actual desempeñado:

DIRECTOR EJECUTIVO DE PROMOCIÓN NACIONAL

Funciones del cargo:

1.Proponer estrategias generales para las actividades de promoción, desarrollo de negocios e iniciativas estratégicas a realizarse en México. 2. Impulsar la
colaboración de otras unidades administrativas para la delimitación estratégica de las regiones, zonas, sectores, productos y servicios a los que deberán
imprimirse los mayores esfuerzos de promoción nacional e impulso de negocio. 3. Identificar e impulsar proyectos e iniciativas de alto valor estratégico en
términos de atracción de inversiones, exportación, internacionalización, fortalecimiento de la imagen del país en el exterior y generación de crecimiento
estratégico en México. 4. Asegurar que las oficinas de representación nacional generen y difundan documentos de inteligencia de negocios útiles para la
toma de decisiones y acciones estratégicas. 5. Dirigir las acciones de coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal y
otros agentes que realizan promoción de negocios globales. 6. Dirigir la promoción, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de
programas e incentivos que el gobierno federal ofrezca a empresas exportadoras o en condiciones de internacionalizarse, o bien para atracción de inversión
extranjera directa.

Último grado de estudios realizado:

Licenciatura en administración de empresas, Diplomado en Marketing, Diplomado en Investigación de mercados, Diplomado en construcción de marcas,
Diplomado en Posicionamiento, Diplomado en Planeación estratégica.

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Universidad La Salle

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:

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Puesto desempeñado:

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

02/01/2016

Fecha de salida:

28/10/2017

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

CAOS Y CONTROL CONSULTORES DE NEGOCIOS

Puesto desempeñado:

SOCIO FUNDADOR

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

02/01/2015

Fecha de salida:

31/12/2015

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

TELEVISIÓN AZTECA

Puesto desempeñado:

DIRECTOR GENERAL PARA CENTROAMERICA

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/02/2014

Fecha de salida:

30/11/2014

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés

Reconocimiento:

IELTS

Reconocimiento:

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

