CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Rosa Elba Quiñones Garibay

*Cargo Actual:

Subdirector de la Industria Farmacéutica- ProMéxico

*Tipo de Funciones:

Llevar un control de las actividades realizadas derivadas de las estrategias, planes y programas del sector para cumplir con los objetivos institucionales. Recabar información relevante del
sector que permita generar conocimiento sectorial útil para la asesoría a las empresas o a la Institución sobre el sector asignado. Brindar soporte a la Dirección Sectorial en la
estructuración de proyectos. Mantener el registro actualizado de las empresas exportadoras, con potencial exportador y las empresas inversionistas del sector con el propósito de que esta
información esté disponible en el sistema para usuarios externos o internos, según sea el caso. Asegurar que toda la información surgida de los proyectos de exportación del sector
asignado, esté actualizada y dada de alta en el sistema correspondiente. Apoyar en la ejecución de las actividades asignadas del plan de trabajo para cada uno de los proyectos
identificados en materia de exportación, internacionalización y atracción de inversión extranjera. Brindar apoyo en actividades internas que impulsen la colaboración con los tres niveles
de gobierno, instituciones educativas, del sector público y privado, así como con organismos de promoción privada. Realizar acciones orientadas a brindar los servicios necesarios a los
inversionistas una vez establecidos en el país con la finalidad de que puedan realizar las gestiones que requieran para la correcta operación de la empresa inversionista. Preparar
contenidos especializados del sector para su difusión y promoción del sector.
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*Último Grado de
Estudios:

Licenciatura o Profesional

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Facultad de Contaduría y Administración- UNAM

*Especialidad:

Administración de empresas

1

Nivel Licenciatura:

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

Estatus:

Escuela o Universidad:

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

Bancomext

Puesto:

Supervisor Centro de Atención al Exportador

Fecha de ingreso:

01/09/1999

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

28/02/2007
Experiencia Laboral 2

Institución:

System Software Associates

Puesto:

Analista

Fecha de ingreso:

01/04/1998

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

30/04/1998
Experiencia Laboral 3

Institución:

Centro de Enseñanza de Lenguas extranjeras

Puesto:

Atención Mediateca

Fecha de ingreso:

01/02/1996

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

30/08/1996

Conocimientos
**Conocimientos

Administración y operación de proyectos, análisis y selección de proveedores, atención a clientes, relaciones públicas, marketing,
comercio exterior, administración general.

Idiomas

Inglés

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

Inglés

Nivel:

avanzado

Reconocimiento1:

Reconocimiento2:

Reconocimiento3:

(*) 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

Rosa Elba Quiñones Garibay

