CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

PALOMA MARÍA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

*Cargo Actual:

SUBDIRECTORA DE INDUSTRIA DE AUTOPARTES

*Tipo de Funciones:

Asegurar toda la información surgida de los proyectos estratégicos de exportación, internacionalización o inversión del sector autopartes esté actualizada, dada de alta y
disponible en el sistema correspondiente. Apoyar en la elaboración del plan de trabajo, de acuerdo al proyecto desarrollado considerando aquellas actividades que
requieren apoyos y servicios de la institución con el fin de generar acercamientos negociaciones y cierre de negocios entre exportadores y compradores internacionales.
Ejecutar las actividades asignadas de la estrategia sectorial para cada uno de los proyectos identificados en materia de exportación, internacionalización y atracción de
inversión extranjera. Apoyar en actividades relacionadas con visitas conjuntas a las empresas que estén participando o tengan potencial para participar en proyectos,
con el propósito de impulsar el cierre de negociaciones con potenciales compradores internacionales de sus productos en México o el extranjero. Analizar, monitorear y
llevar registro de las solicitudes que recibe ProMéxico, para brindar solución a los problemas relacionados con los procesos de expansión, desarrollo y retención de los
inversionistas. Proporcionar información sectorial, sobre los apoyos y servicios que ofrece ProMéxico a las oficinas en el exterior para ser utilizada con los potenciales
inversionistas. Coordinar acciones de trabajo en conjunto con las oficinas nacionales y en el exterior del país, con el fin de que las empresas exportadoras o
inversionistas extranjeros interesados en sectores privados conozcan los servicios que ofrece ProMéxico, instalación o desarrollo de sus negocios en el extranjero y en
el país. Brindar apoyo en actividades internas que impulsen la colaboración con los tres niveles de gobierno, instituciones educativas, del sector público y privado, así
como organismos de promoción privada. Dar soporte en conjunto con las oficinas en el interior, a las posibles empresas exportadoras, en vías de internacionalización y
las empresas inversionistas a efecto de atender sus necesidades y ofrecer los servicios necesarios para que sus proyectos se materialicen. Elaboración de la información
de alto valor del sector asignado para ser utilizado por las diferentes áreas y empresas exportadoras o inversionistas interesados. Colaborar en la elaboración de
propuestas de eventos nacionales e internacionales que tengan relevancia en el sector de autopartes.
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*Último Grado de
Estudios:

Licenciatura o Profesional

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM)

*Especialidad:

Comercio Internacional

1

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

SUBDIRECCIÓN "B" DE INDUSTRIA ELECTRÓNICA - ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES

Fecha de ingreso:
dd/mm/aaaa

16/06/2014

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

01/06/2016
Experiencia Laboral 2

Institución:

ProMéxico

Puesto:

SUBDIRECCIÓN "B" INDUSTRIA AUTOMOTRÍZ Y DE AUTOPARTES

Fecha de ingreso:
dd/mm/aaaa

01/01/2014

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

16/06/2014
Experiencia Laboral 3

Institución:

ProMéxico

Puesto:

SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE INVERSIÓN "H"

Fecha de ingreso:
dd/mm/aaaa

16/03/2013

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

01/06/2014
Conocimientos

**Conocimientos

Comercio Exterior, Inversión Extranjera, Estudios de Sector Nacional e Internacional, Programas del Gobierno federal, Tratados
y Alianzas Internacionales, Relaciones Institucionales, Promoción internacional, Investigación del mercado, Política Económica
Internacional, Relaciones Públicas, Logística de Eventos, Negocios Internacionales

Idiomas

Inglés

Llenar únicamente si
domina más de un
idioma, ¿Cuáles?

Francés

Nivel:

Elemental

Reconocimiento1:

Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el marco de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2015(INAI)

Reconocimiento2:

Empresas IMMEX y su Impacto en el Comercio Exterior 2015 (CANACINTRA)

Reconocimiento3:

Promoción Turística Cultual 2016(Instituto Matías Romero)

(*) 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

PALOMA MARÍA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

