CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Claudia Esteves Cano

*Cargo Actual:

Directora Ejecutiva de Estrategia

*Tipo de Funciones:

Dirigir la planeación institucional y vigilar que los proyectos e iniciativas propuestas por las unidades administrativas se alineen
con los objetivos estratégicos de ProMéxico con el fin de conjuntar los esfuerzos de la organización; Determinar las 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; Diseñar e implementar estrategias dirigidas a capitalizar
oportunidades de alto valor que impulsen el desarrollo de proyectos de alto impacto, al igual que líneas de acción para producir
crecimiento estratégico por medio de los negocios globales; Dirigir la transferencia de principios y líneas de acción que se deriven
de las estrategias diseñadas, a los actores internos y externos que sean relevantes para su implementación; Establecer los
principios de vinculación y colaboración con actores externos para el desarrollo conjunto de estrategias, planes, proyectos e
iniciativas de alto nivel, así como los métodos para coordinar los laboratorios de ideas (think tanks); Impulsar la innovación y la
mejora continua en la institución para eficientar los procesos; Establecer metodologías y prácticas institucionales para la
generación y gestión de conocimiento estratégico; Dirigir la enseñanza y entrega oportuna de prácticas de inteligencia y
conocimiento estratégico a otras áreas de la institución a fin de contribuir con el desarrollo de estrategias y la detección de
oportunidades de negocio de alto valor.
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*Último Grado de
Estudios:

Licenciatura o Profesional

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Universidad Nacional Autónoma de México

*Especialidad:

Relaciones Internacionales

1

Nivel Licenciatura:

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

Estatus:

Escuela o Universidad:

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

Banco Nacional de Comercio exterior, S.N.C.

Puesto:

Consejero Comercial de México en Italia / Directora de Bancomext Veracruz / Subgerente de Promoción de Crédito / Consejero
Comercial Adjunto en Alemania / Subgerente de Promoción para Países en Desarrollo y Socialistas

Fecha de ingreso:

01/01/1991

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

15/09/2008
Experiencia Laboral 2

Institución:
Puesto:
Fecha de ingreso:
dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Institución:

Puesto:
Fecha de ingreso:
dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

Conocimientos
**Conocimientos

Promoción de negocios, planeación estratégica, negociación internacional, estrategia empresarial, relaciones internacionales,
gobierno, liderazgo, plan de negocios, investigación de mercados, gestión de proyectos, investigación, cooperación internacional

Idiomas

Inglés

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

Alemán, Italiano, Francés

Nivel:

Avanzado

Reconocimiento1:

Colaborador en el Desarrollo de Estándares de Competencia Laboral "Promoción de exportaciones, Internacionalización de
empresas mexicanas y de inversión extranjera"

Reconocimiento2:

Participación en la elaboración de la Norma Mexicana Halal

Reconocimiento3:

Certificación en el sistema Kaizen

(*) 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

Claudia Esteves Cano

