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Ejecutivo altamente enfocado en la obtención de resultados
comerciales y de reconocimiento de marca. Más de 15 años de
experiencia apoyando empresas desde la agencia o como consultor
independiente en áreas de branding, marketing digital, estrategia
comercial, publicidad y comunicación.

Master en Mercadotecnia + Business Intelligence | UNIR (en curso, 2021-
2023)
Entrepreneurship Specialization | Wharton Online | 2021
Branding Specialization | IE Business School | 2020
Licenciado en Mercadotecnia | Universidad Regiomontana | 1998

Cursos y Diplomados

Soft Skills y habilidades directivas | Consumer Neuroscience | Viral
Marketing | Design Thinking | Marketing Político | Crowdfunding
Sports Marketing | Customer Analytics | Storytelling

Strategia 2.0 | Director General | 2004-A la fecha
He participado dirigiendo más de 150 proyectos a corto, mediano y/o
largo plazo con la agencia, en empresas de diversos giros y tamaños,
con enfoques tanto estratégicos como operativos.

2011 - actual | Desarrollo de marcas (Branding), estrategias de marketing
y comunicación, demand generation, graphic & motion, transformación
digital y management de canales de comunicación y publicidad online.

2004-2010 | Diseño y fabricación de material POP y stands para
exposiciones, display e imagen comercial, diseño web

Voluntariado | Mentor de Emprendimiento | 2019-A la fecha
Mentoría para emprendedores en México y LATAM.

Apostolado | Familia Unida Internacional | Coordinador de Comunicación |
2017-A la fecha
Coordinación de imagen y comunicación de la asociación sin fines de
lucro.

Monterrey Flash | Director of Marketing and Public Relations | 2011-a la
fecha
Coordinación de marketing, imagen, comunicación y relaciones públicas.
Puesto directivo, tiempo parcial.

Grupo Novem | Gerente de Mercadotecnia | 1999-2004
1999-2000 | Vendedor de tinas de hidromasaje.
2000-2002 | Jefe de Ventas División Spa
2002-2004 | Gerente de Marketing División Piscinas.

08/08/1976
Casado
Español | Inglés
Dispuesto a tomar un 
puesto full time o 
cambiar de residencia.

HABILIDADES BLANDAS

Liderazgo 
Comunicación 
Creatividad
Compromiso
Asertividad
Team Bld.
Adaptación

HABILIDADES 
PROFESIONALES

Branding 
Mkt. Estratégico
Mkt. Digital
Comercial
Trasf. Digital

https://absalontrevino.com/diplomas/DiplomaSoftSkills.pdf
https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/PGUC6HLVVAM6
https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/TK4Z6CTZWKK4
http://absalontrevino.com/wp-content/uploads/2020/08/ABSAL%C3%93N-ROL%C3%81N-TREVI%C3%91O-FERN%C3%81NDEZ-1.pdf
https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/UDRBN7J5AATT
https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/ZLZLS2CZYVUB
https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/9UXD68VT2X38
https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/62BU56YDMFYS
https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/GHUVFMDJH5CX

