*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Nicole Inge Felix Huesca

Cargo actual desempeñado:

Consejera en Atlanta

Funciones del cargo:

Llevar acabo las acciones de promoción de negocios globales definidas por la DEPI, identificar oportunidades de negocios en materia deinversión extranjera,e
impulsar las exportaciones e internacionalización de empresas mexicanas en su zona de influencia.. Coordinar, de acuerdo con las políticas y estrategias de la
entidad, las labores de promoción, desarrollo de negocios e iniciativas estratégicas a realizarse en las localidades bajo su responsabilidad. Desarrollar redes de
negocios globales y de conocimiento para impulsar la exportación, internacionalización de empresas mexicanas y la atracción de inversión de alto valor
estratégico hacia México. Contribuir a la introducción en las cadenas domésticas de las regiones bajo su responsabilidad, de los productos nacionales y
empresas mexicanas con modelos sólidos de exportación e internacionalización.
Suministrarinformación,asesoríayserviciosenmateriadesucompetenciaapotencialesinversionistasextranjeros,asícomoalacomunidadexportadorayaempresasmexi
canasconpotencialdeinternacionalizarse.
Coordinarlostrabajosdeinvestigaciónyanálisisdeinformacióndenegociosensuzonadeinfluencia,afindecontribuiraladefinicióndepolíticasyestrategiasdepromociónco
mercialregional,asícomoparabrindar información oportuna que ayude a la toma de decisiones y acciones estratégicas.
CoordinarlostrabajosdeInvestigación,recopilaciónyanálisisdeinformaciónrelevanteydirigirlaelaboracióndedocumentosdeinteligenciadenegociossobrelossectoresi
ndustrialesdelpaísoregiónasucargo,queayudenaidentificaroportunidadesdemercadoenmateriadeinversiónextranjera,exportacióneinternacionalizacióndeempresa
smexicanaseimpulsaraccionescoordinadasconotrasáreasdelainstitución con el fin de capitalizarlas.
Generar,manteneryenriquecerunabasedeconocimientoespecíficaenmateriadeinversiónextranjeradirectaycomerciointernacional,quepermitalamejorrealizaciónde
negociosinternacionalesensucircunscripción. Brindar conocimiento y apoyo estratégico en su región de competencia a otras áreas de ProMéxico que se lo
soliciten. 9
Instrumentarycoordinarreuniones,ferias,misiones,seminariosycualquierotroeventoconelfindealcanzarlosobjetivosinstitucionales,ygestionartodolonecesarioparasu
realizaciónconlafinalidaddeimpulsar negocios de alto valor estratégico entre México y sus socios comerciales.
Coordinarconlasrepresentacionesdelasdiferentesentidadesdelgobiernomexicano,tantofederalescomoestatales,atravésdelasoficinasnacionales,lapromociónparal
aatraccióndeIED,elimpulsoalasexportacionesylainternacionalizacióndeempresasmexicanas,conlafinalidaddeformarunfrenteúnicoycoordinadoquepresentelaimag
endenegociosdeMéxicoenlaplazadeadscripciónyzonadeinfluencia.
Establecervínculosdecolaboracióneintercambiodeinformaciónconasociacionesdeempresarios,redesdeinnovacióntecnológicay,engeneral,conactoresquecontrib
uyanaalcanzarlosobjetivosinstitucionales, coordinándose con los representantes de las diferentes entidades de gobierno, tanto federales como estatales.
Proponer un plan de trabajo para el cumplimiento de las metas de la oficina a su cargo.
Elaborar,conbaseenlanormatividadvigente,elanteproyectodepresupuestoafindesolicitarlosrecursossuficientesparacumplirconlasmetasyobjetivosdelosprogramas
depromocióninternacionalenlaregión.
Administrarlosrecursosfinancieros,materialesyhumanosasignadosasuplazadeadscripciónyzonadeinfluencia,aefectodequecontribuyanalaoperacióneficienteyefica
zdelaoficinaderepresentaciónasu cargo. Colaborar con otras consejerías en su región para la vinculación con entidades del gobierno, organizaciones
empresariales y otras entidades públicas o privadas en el extranjero.

Último grado de estudios realizado:

Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM

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

Nombre de la Escuela o Universidad:

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

Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Consejera en Frankfurt

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/08/2014

Fecha de salida:

15/01/2018

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Directora Estatal Quintana Roo

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/11/2013

Fecha de salida:

31/07/2014

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Consejera en Estocolmo

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/09/2008

Fecha de salida:

01/11/2013

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Espaniol

Idioma Aprendido:

Alemán Bilingüe e inglés fluido

Reconocimiento:

Protocolo y Ceremonia | Instituto Matías Romero Secretaría de Relaciones Exteriores | 07/2014.

Reconocimiento:

Negociación, La Función Financiera en una Empresa | Círculo de Actualización Profesional de la Universidad Virtual del ITESM | 11/2009 – 01/2010.
Asoc (México) | 02/2003 - 01/2007.

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

