CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Diana Lidia Castañeda Zúñiga

*Cargo Actual:

Consejera en Santiago de Chile

*Tipo de Funciones:

1) Promover la oferta exportable mexicana con el objetivo de incrementar las exportaciones totales hacia Chile y Bolivia, mediante
acciones orientadas a la difusión de las oportunidades existentes en los ámbitos económico y comercial entre estas naciones y
México. Para lograr lo anterior, entre las acciones de mayor relevancia destacan: Visitar importadores y distribuidores locales
con el fin de generar redes de contacto que resulten del interés para los exportadores mexicanos; proveer de información
comercial a exportadores mexicanos sobre los mercados chileno y boliviano; organizar seminarios, conferencias y talleres
informativos sectoriales; organizar misiones comerciales de prospección y de análisis de mercado; realizar ruedas de negocio entre
los exportadores mexicanos y los importadores chilenos y bolivianos; dar asesoría técnica; brindar apoyo logístico a los
exportadores en las ferias locales y los eventos de la Alianza del Pacífico, entre otras.
2) Realizar acciones que fomenten la atracción de inversión chilena y boliviana hacia México, tales como: Difusión de
oportunidades de negocio entre potenciales inversionistas; gestionar la visita con potenciales inversionistas y tomadores de
decisiones chilenos y bolivianos; generar agendas de negocios para inversionistas con contrapartes mexicanas clave del sector y del
gobierno municipal y estatal; detección de oportunidades de intercambio mutuo entre México y las naciones de Chile y Bolivia.
3) Generar una amplia red de contactos locales comerciales, gubernamentales y de la academia, que permitan y faciliten la
internacionalización de las empresas mexicanas en Chile y Bolivia.
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*Último Grado de
Estudios:

Maestría

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Universidad TecMilenio

*Especialidad:

Maestría en Administración de Negocios Área Mercadotecnia
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Nivel Licenciatura:

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

Licenciatura en Comercio Internacional

Estatus:

Titulado

Escuela o Universidad: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México

Especialidad:

Licenciatura en Comercio Internacional
Experiencia Laboral 1
(a partir de su último trabajo de forma descendente)

Institución:

PROMÉXICO

Puesto:

Primera Secretaria en Dallas, Texas

Fecha de ingreso:

28/05/2009

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

31/12/2013
Experiencia Laboral 2

Institución:

PROMÉXICO

Puesto:

Encargada de la Consejería Comercial en Dallas, Texas

Fecha de ingreso:

02/06/2008

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

27/05/2009
Experiencia Laboral 3

Institución:

BANCOMEXT, S.N.C.

Puesto:

Asistente del Consejero Comercial en Dallas, Texas / Especialista en Asistencia Técnica y Promoción Internacional

Fecha de ingreso:

01/12/2000

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

01/06/2008

Conocimientos

**Conocimientos

Comercio Exterior; Mercadotecnia e Investigación de Mercados; Dirección de Ventas; Administración de Recursos Materiales,
Humanos y Financieros; Desarrollo Organizacional; Planeación Estratégica; Promoción; Relaciones Públicas; Compras;
Logística de Eventos; Procedimiento de Contratación; Relaciones Industriales; Comercio; Economía Sectorial; Organización del
Trabajo; Evaluación del Desempeño; Análisis y Administración de Proyectos; Manejo de Bases de Datos; Análisis Deductivo;
Idiomas.

Idiomas

Inglés

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

Francés 75%, Italiano 60%

Nivel:

Avanzado

Reconocimiento1:

Banco Interamericano de Desarrollo - Certificación en Tratados Comerciales en América Latina - 2016

Reconocimiento2:

Universitat Pompeu Fabra - Posgrado en Negocios Internacionales con Especialización en la Unión Europea - 2005

Reconocimiento3:

Bureau Veritas - Auditor Líder ISO-9000 - 2002

(*) 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

DIANA LIDIA CASTAÑEDA ZÚÑIGA

