CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Chantal Abrajan Peña

*Cargo Actual:

Primera Secretaria en ProMéxico Shanghái

*Tipo de Funciones:

Participar en la conducción de las acciones de promoción del comercio internacional, con la finalidad de identificar oportunidades
de negocios en materia de inversión extranjera directa, impulsar las exportaciones de productos y la internacionalización de
empresas mexicanas.
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*Último Grado de
Estudios:

Maestría

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

*Especialidad:

Mercadotecnia
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Nivel Licenciatura:

(Llenar en caso de que el último
grado de estudios sea superior a
Nivel Licenciatura)

Maestría

Estatus:

Titulado

Escuela o Universidad: Maestría en mercadotecnia en la Universidad de las Américas, Puebla

Especialidad:

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

Institución:

ITRADE

Puesto:

Gerente de Desarrollo de Negocios

Fecha de ingreso:

2011

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

2014
Experiencia Laboral 2

Institución:

Gobierno de Guerrero

Puesto:

Investigador de Negocios e Inversiones

Fecha de ingreso:

2009

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

2011
Experiencia Laboral 3

Institución:

ProMéxico

Puesto:

Asesor senior de proyectos especiales en Expo Shanghái

Fecha de ingreso:

2010

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

2010

Conocimientos
**Conocimientos

Especialista en comercio de China, organizadora eficaz, fuertes habilidades de negociación, excelente en la toma de decisiones,
conocimientos en comercio de Asia

Idiomas

Francés

Llenar únicamente si
domina más de un
idioma, ¿Cuáles?

Mandarín, Ingles, Español

Nivel:

Intermedio

Reconocimiento1:

Maestría en administración de negocios (MBA) especializado en negocios en China por la Universidad Jiao Tong en Shanghái

Reconocimiento2:

Diplomado en idioma y cultura China por la Universidad Jiao Tong de Shanghái

Reconocimiento3:

Diplomado en mercadotecnia ITESM

(*) Campos Obligatorios
(**) Puedes verificar el catálogo anexo para ayudar en tu respuesta
(1) Si el documento que avala el nivel de estudios no se encuentra en el expediente, favor de adjuntarlo en el correo

Nombre y Firma

