
 

 
 

Julián Cuevas Cervantes 
 
Áreas de especialización: 
 

• Comercial. 
 
Formación académica y certificaciones profesionales: 
 

• Graduado (líder de proyecto) del proceso de incubación social en el Global Social 
Benefit Incubator de Santa Clara University.  Generación 2011.  Silicon Valley, CA., 
EE.UU.  (abril – agosto 2011).  Emprendimiento de innovación frugal de nutrición 
(Kurago Biotek) enfocado a la Base de la Pirámide. 

• Diplomado en Administración de Proyectos basado en el método del Project 
Management Institute. 

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus 
Guadalajara (Agosto – Diciembre 2004). 

• Licenciatura en Mercadotecnia  (1992 – 1997).  Graduación: 2 de junio de 1997. 

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Cd. 
de México. 

• Graduado en el Top 10 de la generación, con un semestre cursado en EE.UU. 
(Colorado St. University). 

 
Desarrollo profesional: 
 

• Emprendimiento de alta tecnología: Director Marketing & Comercialización (Socio). 
Kurago Biotek. Guadalajara. 02/07 – a la fecha. 
 

• Participación como accionista y responsable del área comercial y de marketing para 
la introducción de alimentos funcionales biotecnológicos desarrollados en México.  El 
primer lanzamiento ha sido el gel biodigestivo Ventro, un producto de innovación 
mundial en Salud Digestiva (pre y probióticos). 
Desarrollo del plan de lanzamiento, responsable de actividades comerciales y de 
marketing, así como de la planeación estratégica para la construcción de marca. 
Introducción regional exitosa del producto en Grupo Walmart y puntos de venta 
especializados. 
Logro del tercer lugar en Innoval (Expo Alimentaria 2008). 
 

• Gerente de Categoría.  Pepsico México, División Sabritas-Alegro.  México, D.F. 05/06 
– 02/07. 
Responsable de la planeación e implementación de todas las actividades de 
mercadotecnia de la categoría de Paletas Sonrics.  
Revitalización de imagen de Gudupop y Rockaleta, así como desarrollo de un nuevo 
producto en el segmento premium de paletas de tamarindo. 
 

• Gerente de Grupo.  Ferrero de México.  Guadalajara, Jal.  07/02 – 02/06 
Responsable de mercadotecnia del grupo de marcas de la línea Kinder (Kinder 
Sorpresa, Kinder Chocolate y Kinder Bueno en el mercado de chocolates, y Kinder 
Délice en el mercado de pastelitos). 
Personal a cargo: Una gerencia de marca y dos asistentes de marca (5 años 
manejando personal). 
 



 

 
 

• Gerente de Marca. Ferrero de México.  Guadalajara, Jal.   02/99 – 06/02 
De mayo de 2000 a junio de 2002 responsable de Kinder Sorpresa. 
De febrero de 1999 a abril de 2000 responsable de Kinder Chocolate y Kinder Bueno.  
Principales responsabilidades/actividades: Planeación estratégica y control operativo 
de las marcas, elaboración e implementación de marketing plan anual.   
Lanzamiento de Kinder Bueno y relanzamiento de Kinder Chocolate en el mercado 
mexicano.   
 

• Gerente de Marca.  L’Oréal México. División Productos Público. México, D.F. 06/98 – 
01/99. 
A cargo de Studio Line, marca líder en el mercado de modeladores cosméticos para 
cabello (línea de spray, mouse y gel).   
Principales responsabilidades/actividades: Diseño y control del proyecto de restyling 
del empaque de Studio Line.  Participación operativa en lanzamientos de Fructis y 
L’Oréal Kids.  Desarrollo de estudios de mercado volumétricos y de concepto.  Diseño 
de plan de lanzamiento. 
 

• Asistente de Marca.  Grupo Warner Lambert, División Chicle Adams. México, D.F. 
01/97 – 03/98.  Colaboración operativa dentro de la marca Chicléts.   
De enero a marzo de 1997, trainee de mercadotecnia como proceso de prueba. 
De abril 1997 a marzo 1998, asistente de marca Chicléts. 
Principales responsabilidades/actividades: Prueba de la estrategia de alineación 
global Chicléts.  Lanzamiento de nuevos sabores de Chicléts.  Revitalización de 
empaque de Deemint y Crack-ups.  Elaboración de marketing plan. 

 
 
Actividades extracurriculares: 
 

• Miembro del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, A.C. 

• Asesor especializado en al área de Marketing para start-ups tradicionales, 
tecnológicos y sociales en incubadoras de empresas: ITESM Guadalajara, Coparmex 
Jalisco, Incubarte. (2009 a la fecha) 

• Líder de proyecto para presentación y networking con inversionistas para 
emprendimiento social en la XI Global Health & Innovation Conference, Abril 2012, 
Yale University, New Haven, CT, EE.UU. 

• Colaborador en publicaciones con temas relacionados a Marketing y 
Emprendimiento. 

 
 
Experiencia en Consejos de Administración: 
 

• Miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas 
Corporativas. 

 


