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INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ® 

CV PABLO DARIO CAMACHO RINCÓN 
 

Formación académica. 

 

Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac. Maestría en Administración 

Estratégica por la Universidad Westhill. Doctorado en Alta Dirección por el Centro de Postgrado del Estado de 

México. Está certificado en el manejo del programa Maximiser por la empresa Arbitron de Miamia Florida. 

 

Experiencia profesional. 

 

miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI). Ocupó distintos puestos directivos en 

empresas públicas y privadas en el área de publicidad, comunicación y ventas. 

 

Experiencia académica. 

 

Tiene más de 12 años como docente en distintas universidades e instituciones educativas a nivel 

bachillerato y licenciatura en programas presenciales y a distancia. Dentro de las materias que ha 

impartido podemos mencionar: Administración por competencias; Administración y comunicación; 

Asertividad; Atención al público; Calidad; Coaching; Coaching para equipos de alto desempeño; 

Coaching y liderazgo para mujeres en la industria energética; Comportamiento directivo en las 

organizaciones; Comunicación y medios; Comunicación y mercadotecnia; Comunicación verbal; 

Creatividad; Cultura organización; Desarrollo directivo en las organizaciones; Desarrollo emprendedor; 

Desarrollo de habilidades del pensamiento; Desarrollo de habilidades y estrategias de comunicación con 

clientes; Desarrollo organizacional; El poder de la oratoria para fines educativos; Evaluación del 

desempeño; Hablar en público con éxito; Hostigamiento y acoso sexual; Igualdad en el trabajo sin 

discriminación; Key Performance Indicators (KPI´s); Lectura veloz; Mercadotecnia; Oratoria; Oratoria 

eficiente al hablar ante el público; Oratoria moderna para la impartición de clases; Oratoria para mejorar 

la docencia; Oratoria y comunicación efectiva; Oratoria y liderazgo en los docentes; Programación 

neurolingüística (PNL); Promoción; Promoción y publicidad; Publicidad; Ventas; Ventas por teléfono; 

Reclutamiento 3.0 por competencias laborales; Relaciones públicas; Taller de lectura veloz; Taller de 

lectura veloz y mejora en la comprensión; Técnicas de oratoria para profesionales; Técnicas para mejorar 

la oratoria; Teoría del estado; Visión estratégica;  

También ha participado en cursos de actualización, capacitación, diplomados y talleres en empresas 

privadas y dependencias públicas como, por ejemplo: Actualización Profesional con Excelencia 

Académica (APEA); Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP); Instituto de 

Especialización de Ejecutivos (IEE); Grupo Daca publicidad; Grupo radio centro; Grupo imagen; 

Televisión Azteca; Televisa; Secretaría de Turismo; Fonatur; entre otros. 
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