ROBERTO LANDERO GARCÍA
HISTORIA CURRICULAR
Roberto Landero García, nació el día 21 de Febrero de 1953 en la ciudad de México. Hijo de los Señores
Roberto Landero Arias Y María Isabel García Pérez. Su padre, de profesión abogado, y su madre dedicada al
hogar y a labores altruistas de voluntariado, infundieron principios de solvencia en todos los aspectos.
Educado en los mejores colegios hasta la educación superior, se especializa en actividades relacionadas con los
medios de comunicación y la mercadotecnia, realizando sus estudios profesionales en la Universidad del Nuevo
Mundo, así como en otras instituciones educativas de carácter privado y con maestros particulares. Ha sido
fundador de las tres empresas en donde ha desarrollado su actividad profesional desde los 22 años de edad.
También ha participado en la fundación de otras empresas donde ha colaborado como consejero o
simplemente ha sido accionista de ellas. Ha sido miembro del Club de Golf Bellavista en donde fue uno de los
fundadores del Comité Juvenil, fue socio del Club Campestre Chiluca y del Club Campestre de Lomas de
Cocoyoc, en donde organizó y llevó a cabo clínicas de Golf con el Profesor Oswaldo de Vincenzo por más de 3
años.
El Señor Landero está capacitado para trabajar en puestos gerenciales y de dirección relacionada con la
comunicación, la mercadotecnia, las ventas y la organización, promoción y comercialización de eventos.
También se desempeña con facilidad en las áreas de las relaciones públicas, dirección y producción de medios.
En resumen, el Señor Landero puede participar en puestos de alto nivel de confianza por su capacidad de
tomar decisiones, por su nivel socio económico y cultural y por las extensas relaciones sociales y profesionales
que posee.
Ha participado en actividades docentes, artísticas, comerciales y de administración. Durante su vida profesional
el Señor Landero ha demostrado disponibilidad para realizar trabajo en equipo y trabajo de campo fuera de los
horarios predeterminados; habilidad para asimilar y transmitir conocimientos; tiene un amplio sentido de
colaboración, responsabilidad, honestidad y profesionalismo; tiene plena disposición para realizar trabajo físico
y mental en condiciones adversas; capacidad para trabajar bajo presión; inspira confianza y respeto y tiene
capacidad para estimular en otros el cumplimiento de las obligaciones; posee facilidad de expresión oral y
escrita tanto en español como en inglés; (95%, fue Profesor de este idioma por más de 10 años); tiene
conocimiento geográfico de la zonas en que ha habitado y trabajado, así como del resto del país; también tiene
disponibilidad de tiempo completo. Maneja varios programas de cómputo como Office de Microsoft, Adobe
Photo Shop y algunos otros programas de edición fotográfica.
Su actividad profesional está centrada en la mercadotecnia y los medios de comunicación. Productor de
fotogramas, vídeo y obras editoriales, artísticas y comerciales. Ha desarrollado una amplia experiencia como
fotógrafo profesional, director artístico y asesor en ventas y capacitación. La docencia es una actividad que ha
ejercido por más de 15 años.
Ha tenido relación con clientes importantes en el ámbito de la publicidad, la hotelería, la construcción, la
televisión, el deporte y los bienes raíces. Sus clientes pertenecen tanto al sector público como al privado,
habiendo trabajado para agencias de publicidad, de relaciones públicas, hoteles, constructoras y profesionistas
independientes, instituciones gubernamentales estatales y federales, etc.
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Las 3 empresas constituidas por el señor Landero son: Instituto de Artes y Técnicas Fotográficas S.A., Custom
Labs S.A., Promociones Deportivas Golf de México S.A de C.V., y ha sido accionista de las empresas J.R Sport
Casuals S.A. de C.V., Comercial Maderera Landero S.A. de C.V., Casa Rábago S.A. y Conexión Inmobiliaria
PichLand S.A. de C.V
Está bien relacionado tanto en el medio privado como en el público, tiene contactos en los medios de
comunicación y la política, su actividad profesional le ha permitido establecer relaciones en México y Estados
Unidos.
Divorciado de su primera relación donde procreó tres hijos: Fernanda 31 años, Ingeniero Industrial por la
UNAM, y dedicada a la mercadotecnia, ha sido brand manager en Danone, Estée Lauder y Puig de México,
Daniela, 24 años, Arquitecta por la Universidad Autónoma de Morelos y Pablo, de 23 años que se encuentra
estudiando el último trimestre de Comunicación Social en la UAM Campus Sta. Fe. Viudo de su segunda
relación.
Las aficiones del señor Landero son la música, la lectura, el cine, y la gastronomía. El retrato fotográfico y el
paisaje son dos de sus actividades preferidas. Ha participado en programas de radio y en la prensa escrita del
estado de Morelos. Ha sido organizador de varios eventos de carácter culturales y deportivos. Para ampliar la
información aquí vertida:
roberto.landero@gmail.com
55 1900 4495
https://linkedin.com/in/robertolandero
https://www.facebook.com/landerote1
www.facebook.com/landerotefoto
https://twitter.com/Landerote2
https://instagram.com/landerote1/
http://landerotefoto.blogspot.mx/
www.landerotefoto.com
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