*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Chantal Abrajan Peña

Cargo actual desempeñado:

Primer Secretaria

Colaborar con el consejero en la ejecución y coordinación de las estrategias de promoción de inversiones, la internacionalización de las empresas
mexicanas y a la atracción de la inversión extranjera directa.
Obtener información obre su plaza de adscripción y zona de influencia, para contribuir con estrategias de promoción regional para la atracción de inversión
extranjera directa hacia México, impulsar las exportaciones e internacionalización de las empresas mexicanas.

Funciones del cargo:

Realizar investigación documental y de campo para recopilar datos sobre los sectores industriales del país que se consideren como oportunidades de
mercado.
Colaborar en conjunto con las oficinas centrales de ProMéxico la estrategia y planeación para organizar encuentros empresariales, ferias comerciales,
seminarios y misiones de inversión y comercio.
Elaborar una base de datos relacionada con los sectores industriales, de infraestructura o de servicios que se consideren como oportunidades de inversión y
proyectos.

Último grado de estudios realizado:

Título Universitario en Comunicación y Relaciones Públicas

Estatus:
(Titulado, pasante, cursando, etc.)

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Universidad Americana de Acapulco, A.C.

Posgrados:
(Llenar en caso de que el último grado de estudios MBA Especializado en Marketing, Administración Especializada en Marketing
realizado sea superior a Nivel Licenciatura)
Estatus:
(Titulado, pasante, cursando, etc.)

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Shanghai Jiao Tong University

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

Nombre de la Institución:

Itrade

Puesto desempeñado:

Gerente de Desarrollo de Negocios

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

2011

Fecha de salida:

2014

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

Gobierno del Estado de Guerrero, México

Puesto desempeñado:

Investigador de Negocios e Inversiones

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

2009

Fecha de salida:

2011

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

ProMéxico Shanghái

Puesto desempeñado:

Asesor de Proyectos Especiales en EXPO SHANGHAI 2010

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

2010

Fecha de salida:

2010

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés y Chino

Reconocimiento:

MBA - Curso de Negocios especializado en China, Administración y Negocios en China, 2011 - 2011 Shanghai Jiao Tong University

Reconocimiento:

Curso de Lengua China, Lengua y Cultura China, 2010 - 2011 Universidad de Zhejiang

Reconocimiento:

Curso en Lengua China, Lengua y Cultura China, 2009 - 2010 ITESM

*Todos los campos son obligatorios.

