CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Eduardo Sánchez Melo

*Cargo Actual:

Director de Industrias de Autopartes

*Tipo de Funciones:

Ejecutar las acciones, mecanismos e instrumentos encaminados a brindar una atención a los inversionistas de las industrias que se
encuentran ya establecidos en México. Participar en la difusión de los instrumentos de apoyo y políticas de incentivos que el
gobierno federal pone a su alcance. Colaborar en la elaboración del plan de trabajo con empresas interesadas en la exportación,
internacionalización o invertir en el país. Colaborar con el grupo sectorial para elaborar el plan de trabajo derivado de la
estrategia sectorial. Participar en la definición del plan de trabajo de los proyectos sectoriales. 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 empresas en el establecimiento y desarrollo de sus negocios en el país y
en el extranjero. Apoyar a la Unidad de Promoción de Negocios Globales en promover la participación de empresas mexicanas y
extranjeras en los eventos que conforman el programa nacional e internacional de eventos del sector asignado. Apoyar con la
detección de oportunidades de negocios sectoriales que permitan incrementar exportaciones y apertura de mercados. Apoyar y
ejecutar acciones conjuntas con las oficinas en el interior de la república y en el extranjero. Participar en eventos y reuniones en el
territorio nacional o en el extranjero, vinculados con la intervención de ProMéxico y las dependencias y entidades de la
administración pública federal. Elaborar material sectorial para apoyar las labores de promoción de la Institución. Identificar y
proponer eventos nacionales e internacionales que tengan relevancia en el sector de referencia asignado.
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*Último Grado de
Estudios:

Licenciatura o Profesional

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

*Especialidad:

Relaciones Internacionales
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Nivel Licenciatura:

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

N/a

Estatus:

Ninguno

Escuela o Universidad: N/a
Especialidad:

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

Institución:

ProMéxico

Puesto:
Fecha de ingreso:

Subdirector de Procesos de Inversión

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

Institución:
Puesto:
Fecha de ingreso:
dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

15/01/2014
15/05/2015
Experiencia Laboral 2
ProMéxico
Jefe de Departamento de Análisis Estadístico
15/06/2013
15/01/2014
Experiencia Laboral 3

Institución:
Puesto:

ProMéxico
Enlace de Análisis de Información

Fecha de ingreso:

15/07/2012

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

15/06/2013

Conocimientos

**Conocimientos
Idiomas
Llenar únicamente si
domina más de un
idioma, ¿Cuáles?
Nivel:
Reconocimiento1:
Reconocimiento2:
Reconocimiento3:

Política Internacional, Negocios Internacionales, Economía, Relaciones Institucionales, Comercio Exterior, Inversión Extranjera
Directa, Investigación de Mercados, Estudios de Sector Nacional e Internacional, Apoyos del Gobierno Federal, Promoción,
Negociación y Concertación con Gobiernos Estatales y Federales, Gobierno Mexicano, Política Exterior, Política Económica,
Tratados y Acuerdos Internacionales, Promoción Internacional.
Inglés
Japonés
Intermedio
Empresas IMMEX y su Impacto en el Comercio Exterior (Canacintra)
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI)
2° lugar en el Concurso de Oratoria del Idioma Japonés de la Academia Mexicana Japonesa Tokiyo Tanaka, A.C.

(*) Campos Obligatorios
(**) Puedes verificar el catálogo anexo para ayudar en tu respuesta
(1) Si el documento que avala el nivel de estudios no se encuentra en el expediente, favor de adjuntarlo en el correo

Eduardo Sánchez Melo

