
CURRICULUM VITAE 
 
 

I. DATOS PERSONALES 
 
NOMBRE:             SOFÍA VEREA GANDOULF 
 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: GUADALAJARA, JAL. 4 DE 

FEBRERO 1989 
 
NACIONALIDAD:     MEXICANA - FRANCESA 
 
DOMICILIO: CASTILLO DE MIRAMAR 15, 

LOMAS DE REFORMA 
 
CELULAR:      0445585374763 
 
E-MAIL:      sofi_verea@hotmail.com 
 
 

II. FORMACIÓN ACADEMICA 
 
PRIMARIA: AMERICAN SCHOOL FUNDATION OF 

GUADALAJARA A.C. 
 
SECUNDARIA: 1ero. DE SECUNDARIA: ÉCOLE VALMONT, 

LAUSANNE, SUISSE. 
 INSTITUTO DE CIENCIAS, COLEGIO JESUITA DE 

GUADALAJARA 
 
PREPARATORIA: INSTITUTO DE CIENCIAS, COLEGIO JESUITA DE 

GUADALAJARA 
 
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CD. DE 

MEXICO LICENCIATURA EN DERECHO 
  
 

III. EXPERIENCIA LABORAL 
 
SARPA BIENES RAICES     -   2005 
 
CASTRO Y REYES RETANA (DESPACHO PENAL) -   2010 –2012 
 
RIVERO Y ASOCIADOS (DESPACHO PENAL)  - 2012 
 
CUADRANTE – ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN -  2014 - 2015 
 
 

IV. OTRAS ACTIVIDADES 
 



ASESORA DE RETIROS ESPIRITUALES -  2006 – 2008 
 
SERVICIO EN EL MESON DE LA MISERICORDIA GUADALAJARA (AYUDA 
A GENTE CON VIH-SIDA)  -  2005 
 
BANCO DIOSESANDO DE ALIMENTOS GUADALAJARA – 2008 
 
UNIDOS GUADALAJARA (APOYO A GENTE CON CAPACIDADES 
ESPECIALES) -  2008 
 
REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE 
CIENCIAS (SOCIEDAD DE ALUMNOS  2007 – 2008) 
 
SELIDER GUADALAJARA – 2006 
 
ELIJE (ENCUENTRO DE LIDERES JESUITAS) – 2007 
 
ENJUVI (ENCUENTRO JUVENIL IGNACIANO) – 2007 
 
SOCIEDAD DE ALUMNOS DE DERECHO UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA CIUDAD DE MEXICO– enero 2010 – agosto 2011 
 
CURSO DE “THE AMERCIAN LEGAL SYSTEM” EN LA UNIVERSIDAD 
IBEROAMERCIANA QUE TE OTORGA UN CERTIFICADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE WHITTER LAW SCHOOL EN CALIFORNIA. 
 
 
 

V. IDIOMAS 
 
INGLÉS (9 AÑOS EN EL AMERICAN SCHOOL) 

• TOEFL iBT 
 
FRANCES, EXAMENES: 

• DELF A1 
• DELF A2 
• DELF A3 
• DELF A4 
• CERTIFICATE FRANÇAIS DE L’ALLIANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMANDO RAFAEL MEDERO MARIN 

Tel.	  	  044-‐55-‐3433-‐5687	  Edad:	  32	  años	  	  Edo.	  Civil:	  Soltero	  

E-‐mail:	  rafael.medero@gmail.com	  
 
 
OBJETIVO	  
Continuar	  mi	  desarrollo	  profesional	  en	  el	  área	  de	  mercadotecnia,	  poniendo	  al	  servicio	  de	  la	  
empresa	  mis	  conocimientos	  y	  habilidades	  adquiridas,	  para	  seguir	  logrando	  objetivos	  a	  la	  par	  
de	  la	  empresa.	  
	  
EXPERIENCIA	  PROFESIONAL	  
	  
GRUPO	  PAPELERO	  SCRIBE	  S.A.	  DE	  C.V.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Septiembre	  2011-‐	  Noviembre	  
2014	  
	  
Coordinador	  de	  marca	  cuadernos	  para	  México	  y	  Centroamérica	  (Mayo	  2013	  –	  Noviembre	  
2014)	  
- Elaboración	  de	  Marketing	  plan.	  
- Desarrollo	  de	  nuevos	  productos.	  
- Proyecciones	  de	  ventas.	  
- P&L´s	  

Logros:	  	  
ü Reposicionamiento	   de	   marca	   en	   el	   mercado	   centroamericano	   como	  

consecuencia	   de	   una	   estrategia	   dirigida	   especialmente	   a	   las	   necesidades	   del	  
mercado,	  incrementando	  el	  SOM	  15%.	  

	  
ü Mejoré	   los	   tiempos	   de	   negociación	   y	   aprobación	   con	   las	   licencias	   dando	  

oportunidad	  de	   realizar	   la	   	  producción	   JIT	  y	   recuperando	  puntos	  porcentuales	  
en	  fill	  rate.	  

	  
Ejecutivo	  cuenta	  clave	  gerencia	  industria	  y	  gobierno	  (Sep.	  2011	  -‐	  Abril	  2013)	  
- Venta	  de	  papel	  en	  bobina	  para	  editoriales,	  así	  como	  la	  venta	  de	  papel	  en	  extendido,	  

papeles	   cortados	   y	   cuadernos	   a	   distribuidores,	   ya	   sea	   para	   la	   venta	   directa	   y/o	  
licitaciones	  para	  gobierno.	  

- Elaboración	   de	   estrategias	   para	   el	   impulso	   de	   productos	   con	   poca	   rotación	   y/o	  
nuevos	  en	  el	  mercado.	  

- Elaboración	  de	  estimado	  mensual	  de	  ventas	  
Logros:	  	  

ü Ganador	  de	   concurso	  de	  ventas	  2012	  por	  un	   incremento	  en	  papeles	   cortados	  
de	  40%	  vs	  año	  anterior.	  

	  
	  
KIMBERLY	  CLARK	  DE	  MEXICO	  S.A.B.	  de	  C.V.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Junio	  2007	  –	  Agosto	  2011	  
	  
	  
Asistente	  de	  marca	  cuidado	  personal	  	  (Enero	  2011	  -‐	  Agosto	  2011)	   	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
Categoría:	  Incontinencia	   Marcas:	  Depend	  y	  Diapro	  
- Seguimiento	  del	  sell	  in	  y	  del	  sell	  out.	  



- Elaboración	  de	  ofertas	  armadas	  para	  el	  consumidor	  final.	  
- Control	  de	  gastos	  de	  promoción	  y	  publicidad.	  
- Encontrar	  y	  explotar	  áreas	  de	  oportunidad	  para	  el	  crecimiento	  de	  la	  categoría.	  
- Creación	  de	  proyecciones	  de	  venta	  en	  el	  portal	  de	  COGNOS.	  

Logro:	  	  
ü Crecimiento	  de	  un	  20%	  en	  venta	  neta	  en	   la	   categoría	  de	   incontinencia	  vs	  año	  

anterior.	  
	  
	  
	  
	  
Analista	  Administrativo	  (Abril	  2008	  –	  Dic.	  2010)	  
- Elaboración	  de	  cuotas	  para	  los	  clientes	  VIP	  en	  los	  canales	  de	  autoservicio,	  mayoreo,	  

farmacia,	  clubes	  y	  gobierno.	  
- Creación	  de	  reportes	  a	  nivel	  dirección,	  reflejando	  venta,	  estimados	  y	  proyecciones.	  

Logros:	  	  
ü Optimizar	  procesos	  en	  clientes	  VIP	  para	  el	  cálculo	  de	  objetivos.	  
ü Promoción	  al	  área	  de	  mercadotecnia	  por	  buenos	  resultados.	  

	  
Analista	  de	  Bonificaciones	  (Jun.	  2007	  –	  Marzo	  2008)	  
- Chequeo	  de	  facturas,	  revisando	  descuentos	  otorgados	  a	  los	  clientes.	  
- Revisión	  de	  importes	  de	  facturación	  para	  todas	  las	  cadenas.	  
- Negociaciones con el área de ventas para realizar descuentos de facturación en el 

sistema.	  
	  
	  

FORMACIÓN	  ACADEMICA	  

Licenciatura	  en	  relaciones	  comerciales	  	  (Titulado)	   	   	   	   	  
	   2004-‐	  2007	  

Instituto	  Politécnico	  Nacional	  

CURSOS	  
Nielsen	  (scantrack	  y	  pricetrack)	  
Excel	  2010	  	  
Centro	  de	  lenguas	  extranjeras	  	  2004-‐2007	  último	  curso	  FCE-‐1	  
	  
OTRAS	  HABILIDADES	  
Idiomas:	  Inglés	  nivel	  intermedio	  	  
Paquetería	  Office:	  (access,	  excel	  nivel	  avanzado)	  
Portal	  de	  retailers:	  Wal-‐Mart	  (Retail	  Link).	  
Cognos:	  Ingreso	  de	  proyecciones	  de	  ventas.	  
SAP	  
BW	  
 
 
 
 
 
 
 
 



Karla Sarai Baca Basilio 
Licenciada en Derecho 

 
Escollera 4 A-402, Acueducto de Guadalupe, 
Gustavo A. Madero, D.F. 07270 
41 59 24 52 · 044 55 38 88 18 76 
karla.baca@outlook.com 

 
 
 
 
 
 
Objetivo Profesional 
Dar seguimiento a las tareas asignadas, mediante la aplicación de las habilidades 
teóricas y prácticas obtenidas, así como organización, correcto análisis de cada caso e 
iniciativa. 
 
Competencias 

ü Innovadora	  	  
ü Responsable	  
ü Con	  iniciativa	  
ü Habilidad	  para	  el	  trabajo	  en	  equipo	  	  
ü Aprendizaje	  continuo	  	  

 
 
 
Experiencia Profesional  
 
Instituto Nacional del Derecho de Autor 
 
Febrero · 2014 – Presente 
Abogado dictaminador del Departamento de Inscripción de Contratos del Registro 
Público del Derecho de Autor 
 
Funciones: Dictamen de contratos; elaboración de oficios de requerimiento, 
desechamiento, negativa y devolución; atención a usuarios en ventanilla y asesoría 
respecto a elaboración e inscripción de contratos; impartición de cursos de 
capacitación a personal y a usuarios, relativos a las transmisiones de derechos 
patrimoniales; funciones administrativas como captura, elaboración de expedientes y 
atención telefónica a usuarios. 
 
Logros: Optimización en la redacción y fundamentación de los oficios expedidos; 
participación en el establecimiento de criterios de registro para lograr uniformidad en 
las inscripciones; agilización del proceso de dictamen. 
 
 
 
 
Enero · 2013 – Febrero · 2014 



Servicio Social y Prácticas Profesionales 
 
Funciones: Integración de los paquetes de recepción foránea, apoyo en dictamen de 
obras y contratos, elaboración de oficios, atención en ventanillas, formación de 
expedientes, captura de información e impresión de certificados; depuración, archivo 
y envío de trámites no recogidos. 
 
Logros: Agilización en el proyecto de envío de trámite no recogido, apoyo en la 
organización de juntas de capacitación del personal y correcto seguimiento de los 
trámites de registro de contratos. 
 
 
Tapia, Soberanes y Asociados S.C. 
 
Agosto · 2012 – Enero · 2013 
Becario jurídico 
 
Funciones: Acudir a las Agencias del Ministerio Público para dar seguimiento a las 
Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación (radicación, seguimiento de 
acuerdos, solicitud y entrega de oficios, asistencia en declaraciones, ratificaciones y 
citas); redacción y entrega de escritos; elaboración de dictámenes y funciones 
administrativas como organización de expedientes. 
 
Logros: Seguimiento puntual e impulso al avance de los asuntos de área penal del 
despacho y proposición de nuevos sistemas de trabajo. 
 
 
Leyes, Administración, Auditoría y Servicios S.C. 
 
Agosto · 2011 – Abril · 2012 
Becario jurídico 
 
Funciones: Revisión de Boletín Judicial; seguimiento de casos en juzgados; turno, 
recepción y diligencia de exhortos, edictos y oficios; redacción y entrega de 
promociones; búsqueda de expedientes en el Archivo Judicial, y funciones de oficina 
como archivar y realizar pagos. 
 
Logros: Correcto y puntual seguimiento de los casos, agilización de las tareas e 
innovación de las mismas. 
  
 
 
Estudios 
 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9 · Junio · 2014 – 7 · Noviembre · 2014 
Diplomado en Derecho Administrativo 
 
 



Agosto · 2009 – Noviembre · 2013 
Licenciatura en Derecho (Optativas de pre-especialidad de las áreas de Derecho 
Administrativo, Derecho Penal y Filosofía del Derecho). 
 
 
Cursos 
 
Academia de la OMPI 
 
1 · Octubre · 2012 – 17 · Noviembre · 2012 
Curso General de Propiedad Intelectual 
 
Escuela de Extensión de la Universidad Nacional Autónoma de México en 
Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norte América (ESECH) 
 
9 · Julio · 2012 – 20 · Julio · 2012 
Inglés Intensivo para Abogados, Nivel Avanzado 
 
 
 
Conocimientos y habilidades técnicas 
 
Paquetería de Office e Internet 
Nivel Usuario 
 
Inglés 
Nivel Avanzado 
· TOEFL iBT: 102 puntos (Reading: 28; Listening: 27; Speaking: 19; Writting: 28) 
· TOEIC: 985 puntos (Listening/Reading) 
· Nivel “Higher Studies” 6 en el examen de clasificación de The Anglo Mexican 
Foundation, A.C. 
 
Francés 
Nivel Básico 
Habla 20% Redacción 20% Traducción 20% 
Nivel 8 de 15 del Centro Universitario Cultural, A.C. 
 
 
 
Áreas de Interés: Propiedad Intelectual, Derecho de la Información, Derecho 
Ambiental y Estudios de Género. 
Gustos e intereses: Pintura, dibujo, lectura, fotografía, artesanías y música. 
 
 
 


