*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

JULIO SANTIAGO RODRÍGUEZ SUÁREZ

Cargo actual desempeñado:

DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y ANÁLISIS PROSPECTIVO

Funciones del cargo:

Objetivo general: desarrollar estrategias de alto impacto multisectorial y/o multiregional, y realizar actividades de análisis prospectivo para la generación de
conocimiento estratégico.
Funciones: Realizar y apoyar en la gestión de actividades de investigación y análisis prospectivo con el fin de identificar oportunidades con elevado potencial
para impulsar sectores o nichos estratégicos en México a través del comercio y la inversión.
Conformar grupos de análisis e innovación colaborativa para el diseño de planes y proyectos estratégicos, aplicando nuevos modelos de negocio e
iniciativas innovadoras en el ámbito de los negocios globales.
Colaborar en el diseño y gestión de estrategias dirigidas a capitalizar oportunidades de valor que impulsen el desarrollo de proyectos de alto impacto, al
igual que apoyar a la Coordinación correspondiente con la implementación de líneas de acción para producir crecimiento estratégico a través de los
negocios globales.
Realizar la transferencia de los principios y acciones definidos en las estrategias elaboradas a los actores internos y externos (de la industria, de la academia
y el gobierno) relevantes para su correcta implementación.
Apoyar en el diseño de proyectos estratégicos e impulsar iniciativas de alto impacto en alineación con los objetivos de ProMéxico que contribuyan al
cumplimiento de los mismos.
Gestionar con otras áreas de la Institución las actividades colaborativas para el desarrollo de estrategias sectoriales o geográficas, planeación y diseño de
iniciativas estratégicas.
Realizar las actividades de capacitación, asesoría y transferencia de metodologías a otras áreas de ProMéxico en materia de análisis prospectivo,
elaboración de estrategias, diseño de modelos de negocio, supervisión de laboratorios de ideas (think tanks) y desarrollo de proyectos orientados al
crecimiento estratégico de sectores y geografías.
Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el jefe mediato e inmediato.

Último grado de estudios realizado:

LICENCIATURA (en Estudios Internacionales)

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Universidad Anáhuac México Sur

Licenciatura:
(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:

Líder de proyectos estratégicos

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/08/2014

Fecha de salida:

31/03/2018

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

BBVA Bancomer

Puesto desempeñado:

Consultor de Banca Empresa y Gobierno

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/01/2013

Fecha de salida:

31/07/2014

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

DICSA

Puesto desempeñado:

Gerente de cuentas claves

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

Fecha de salida:

dd/mm/aaaa

01/04/2011

31/09/2012

Conocimientos
Idioma Materno:

Español.

Idioma Aprendido:

Inglés. Italiano. Alemán (en curso).

Reconocimiento:

Curso en materia de preparación, elaboración, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos de inversión.

Reconocimiento:

Curso básico de SCRUM.

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

