CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Elizabeth Haide Sánchez Sánchez

*Cargo Actual:

Jefa de Departamento Información Estadística

*Tipo de Funciones:

1. Actualizar las bases de datos que se utilizan en la Unidad de Promoción de Negocios Globales, con la finalidad de contar con una fuente fidedigna de
consulta, así como investigar y recopilar información, indicadores y datos estadísticos que se obtienen de la gestión de las oficinas en México y en el
exterior de ProMéxico. 2. Revisar y analizar el seguimiento a los indicadores y tendencias de gestión operativa y funcional, así como la información
relacionada con los proyectos de inversión y comercio exterior atendidas por la Unidad de Promoción y Negocios Globales, con la finalidad de emitir
resultados sobre la operación de las representaciones en las entidades federativas y en el exterior. 3. Realizar análisis de proyectos de inversión, de
exportación e internacionalización de empresas de la Unidad de Promoción de Negocios Globales para someterlas a consideración del Grupo de
Validación de la Institución, 4. Administrar y asegurar el funcionamiento óptimo de la información de la herramienta tecnológica asignada para gestión
en ProMéxico para identificar a los inversionistas y exportadores potenciales, así como brindar seguimiento a los procesos derivados de dichas
consultas. 5. Participar en los análisis y proyectos técnicos que se realicen en la Dirección Técnica de Proyectos Nacionales e Internacionales, aportando
información estratégica para la toma de decisiones en la Unidad de Promoción de Negocios Globales.
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*Último Grado de
Estudios:

Maestría

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Universidad La Salle del Pedregal

*Especialidad:

Maestría en Administración con Especialidad en Publicidad

1

Nivel Licenciatura:

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

Licenciatura en Mercadotecnia Internacional

Estatus:

Titulado

Escuela o Universidad: Universidad La Salle del Pedregal

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

ProMéxico

Puesto:

Jefe de Departamento de Enlace de Negocios para Norteamérica

Fecha de ingreso:

01/08/2014

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

01/09/2016
Experiencia Laboral 2

Institución:

ProMéxico

Puesto:

Especialista Planeación Estratégica, Coordinación Técnica

Fecha de ingreso:

15/07/2013

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

01/08/2014
}

Institución:

Milward Brown

Puesto:

Account Coordinator

Fecha de ingreso:

01/10/2011

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

10/03/2013

Conocimientos

**Conocimientos

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, ESTADÍSTOCA DESCRIPTIVA

Idiomas

Inglés

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

Nivel:

Avanzado

Reconocimiento1:

TOEFL

Reconocimiento2:

Reconocimiento3:

(*) 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

Elizabeth Haide Sánchez Sánchez

