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Mike Froman se desempeña como vicepresidente y
presidente de crecimiento estratégico de
Mastercard. En ese cargo es responsable de
desarrollar asociaciones estratégicas, escalar nuevas
oportunidades comerciales y promover los esfuerzos
de la empresa para asociarse con gobiernos y otras
instituciones para abordar los principales problemas
sociales y económicos. Él y su equipo impulsan la
inclusión financiera y los esfuerzos de crecimiento
inclusivo y trabajan para desarrollar nuevos negocios clave para el crecimiento estratégico
de la empresa.
Mike es presidente del Mastercard Center for Inclusive Growth y es miembro del comité de
administración de la empresa.
Antes de unirse a Mastercard, Mike estuvo afiliado al Council on Foreign Relations y
continúa sirviendo como un miembro distinguido.
En septiembre de 2018, Mike se unió a la junta directiva de The Walt Disney Company.
De 2013 a 2017, Mike se desempeñó como Representante de Comercio de EEUU, asesor
principal y negociador del presidente Barack Obama en asuntos de comercio e inversión
internacionales. Durante su mandato Mike trabajo para abrir mercados extranjeros para
bienes y servicios estadounidenses, alcanzar acuerdos comerciales históricos y hacer
cumplir los derechos de los trabajadores agricultores y empresas estadounidenses. De 2009
a 2013, se desempeño en la Casa Blanca como asistente del presidente y asesor adjunto de
seguridad nacional para asuntos económicos internacionales. Antes de unirse a la
Administración de Obama, Mike ocupó varios puestos ejecutivos en Citigroup, incluido el
de Director Ejecutivo de Seguros Internacionales, Director de Operaciones del negocio de
inversiones alternativas y director de su negocio de inversión en infraestructura y desarrollo
sostenible. Aporto la estrategia de la empresa en China, India, Brasil y otros mercados
emergentes. Al principio de su carrera, durante la administración Clinton, trabajó en la Casa
Blanca y el Departamento del Tesoro.
Obtuvo la licenciatura en Asuntos Públicos e Internacionales en la Universidad de Princeton,
cuenta con un doctorado en relaciones internacionales de la Universidad de Oxford y un
título en derecho de la facultad de Derecho de Harvard, donde fue editor de Harvard LAw
Review.

