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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

 
Unidad de Inteligencia de Negocio de ProMéxico 
 

Puesto/Cargo 
 

 
ANALISTA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

Formación y requisitos 
 

Escolaridad: 
• Obligatorio: licenciatura en carreras como Comercio 

Internacional, Economía, Relaciones Internacionales, 
Ciencia Política y Negocios Internacionales. 
Documentación requerida: Título y preferentemente 
cédula. 

• Preferente: Maestría en temas de comercio exterior, 
inversión en manufactura, sectores económicos, 
transferencias tecnológicas o innovación  

 
Experiencia requerida 
  
• Al menos 1 año de experiencia en investigación y 

elaboración de documentos sectoriales, de comercio 
y/o económicos. 

• Capacidad para investigar y analizar información 
proveniente de fuentes académicas, 
gubernamentales, publicaciones especializadas y 
similares. 

• Manejo de fuentes de información nacionales e 
internacionales, de índole política y económica para 
la elaboración de documentos de análisis. 

• Manejo a nivel usuario de paquetería Office (Word, 
Excel, Power Point, Outlook). 

• Manejo a nivel usuario de bases de datos de 
instituciones públicas mexicanas e internacionales. 

 

Descripción de 
actividades del puesto 

 
• Analizar información cualitativa y cuantitativa 

inherente a las actividades de ProMéxico. 
• Generar reportes estadísticos y análisis de datos 

económicos. 
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• Dar seguimiento y análisis de información pública 
relacionada a comercio e inversión en México. 

• Generar, revisar y editar documentos con información 
macroeconómica y de relaciones comerciales 
bilaterales, sobre el desempeño de mercados e 
industrias diversas, comercio de productos e 
inversión extranjera directa. 

• Investigar información específica y oportuna, en el 
mandato que tiene ProMéxico, para planear, 
coordinar y ejecutar la estrategia para atraer 
inversión extranjera directa y promover las 
exportaciones e internacionalización de empresas. 

• Entre otras funciones propias del área de adscripción. 
 

Salario  
Entre $18,000 y $20,000 netos dependiendo de la 
afinidad del candidato con el perfil.  
 

Datos de contacto 
para envío de CV 

 
renata.pina@promexico.gob.mx 
 

Cierre de vacante  
1 de marzo 
 

 

 


