CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Sergio Javier Ríos Martínez

*Cargo Actual:

Coordinador Regional Centro Occidente

*Tipo de Funciones:

Coordinar las actividades de promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera e internacionalización de los Estados
de la región Centro-Occidente (Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Colima y Nayarit)
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*Último Grado de
Estudios:

Maestría

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Boston University y Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

*Especialidad:

Comercio internacional y planeación estratégica

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:

ProMéxico

Puesto:

Coordinador Regional Centro Occidente

Fecha de ingreso:

16/11/2010

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Institución:

Great Panther Silver

Puesto:

Vicepresidente de relaciones gubernamentales, relación con la comunidad y atención a inversionistas

Fecha de ingreso:

01/06/2008

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

15/11/2010
Experiencia Laboral 3

Institución:

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC

Puesto:

Consejero Comercial Titular para la costa oeste de EEUU y Canadá, con sede en Vancouver BC

Fecha de ingreso:

30/06/2001

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

30/05/2008

Conocimientos

**Conocimientos

Ejecutivo especializado en comercio exterior y finanzas con amplia experiencia de trabajo en Europa, EEUU, Canadá y México. Excelente formación académica, amplio conocimiento en banca
internacional, labores y programas de la banca de desarrollo, proyectos de exportación e inversión extranjera, desarrollo y concreción de negocios, financiamiento al comercio exterior, estrategias de
comercialización internacional, relaciones corporativas y gubernamentales. Entusiasta, líder, dinámico, enfocado a resultados, adaptabilidad a nuevos retos, creativo, innovador, con gran sentido de
responsabilidad y buen manejo de personal. Además con habilidad probada de poder trabajar en ambientes multiculturales, con gobierno, empresarios y comunidades. Recientemente con
especialidad en Responsabilidad Social Empresarial (ESR)

Idiomas

Inglés

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

Nivel:

Avanzado

Reconocimiento1:

TOEFL 570

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

Nombre y Firma

