*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

César Jesús Fragozo López

Cargo actual desempeñado:

Jefe de Unidad de Desarrollo Sectorial

Funciones del cargo:

Impulsar el desarrollo de estrategias, planes y programas sectoriales y de cooperación internacional alineados con los objetivos institucionales y con los
esfuerzos de las demás Unidades Administrativas.
• Asegurar el involucramiento de los especialistas de la Unidad a su cargo en la definición de planes de acción para proyectos específicos y para
proporcionar asesoría especializada en las materias de su competencia.
• Promover la estrecha coordinación de las áreas a su cargo con otras Unidades, en especial con las oficinas nacionales e internacionales, con el fin de
lograr el desarrollo adecuado de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
• Establecer procesos eficientes y eficaces de recopilación de información y conocimiento proveniente de las distintas geografías e industrias para producir
materiales especializados con enfoque sectorial y de comercio internacional.
• Asegurar el suministro de información y asesoría especializada a empresas interesadas en realizar proyectos de exportación, internacionalización e
inversión con el fin de dirigirlas adecuadamente y ayudarlas a mejorar su posición competitiva.
• Vigilar que los proyectos de exportación, internacionalización e inversión se vinculen con los sectores prioritarios de interés nacional para incrementar el
número de empresas exportadoras y transnacionales en el país.
• Asegurar que los proyectos de exportación, internacionalización, inversión consideren los intereses de los sectores público y privado a fin de lograr un
alcance integrador a nivel nacional.
• Impulsar el diseño y gestión de modelos de negocio para promover la exportación y la internacionalización de empresas mexicanas así como también
promover la atracción de inversión extranjera en el país.
• Establecer los canales de atención de las solicitudes de información interna o externa, relacionados con los temas de carácter sectorial, de modelos de
negocios y de comercio internacional que competan a Unidad.
• Dirigir la elaboración de estudios sectoriales nacionales e internacionales que permitan detectar oportunidades específicas de negocios relacionados con
proyectos de atracción de inversión extranjera, exportación e internacionalización de empresas mexicanas en el exterior.
• Colaborar en el proceso de desarrollo del programa anual de eventos internacionales ProMéxico, en coordinación con las unidades competentes de la
institución y las entidades externas públicas y privadas relacionadas con este programa.
• Dirigir el desarrollo de estrategias institucionales que permitan el logro de acuerdos de colaboración y convenios con organismos internacionales públicos y
privados, con la finalidad de mejorar la competitividad de empresas y regiones de nuestro país para su inserción en los mercados globales.
• Impulsar el desarrollo de estudios y labores de investigación que apoyen el cumplimiento de los objetivos institucionales.
• Asegurar la generación de información sustantiva de los países, regiones del mundo, sectores de la economía, empresas, comercio internacional, inversión
extranjera y demás factores relevantes para el trabajo de la institución.

Último grado de estudios realizado:

Licenciatura o Profesional

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

Titulado en Adminidtración de Empresas

Nombre de la Escuela o Universidad:

Técnológico de Monterrey

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

University of Reading (Inglaterra)

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

Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Ministro en Hong Kong

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

mar-13

Fecha de salida:

may-16

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Consejero Comercial en Alemania

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

ene-07

Fecha de salida:

ago-09

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

Bancomext S.N.C.

Puesto desempeñado:

Asistente Comercial en Alemania

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

Fecha de salida:

nov-00

dd/mm/aaaa

may-07

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés y Aleman

Reconocimiento:

Reconocimiento:

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

