
INFORMACIÓN GENERAL

Graduado de LCC de la UANL.
Cuenta con más de 25 años de 
experiencia en el desarrollo de 
planes y estrategias de comunicación 
e imagen corporativa. 
Ha desempeñado diferentes 
cargos como Director Creativo, 
Sub-Director de Mercadotecnia, 
Gerente de Comunicación e Imagen
y Gerente de Mercadotecnia. 

Mueller Industries México / 2007-2021 
Gerente de Comunicación y Marketing

Actividades Realizadas:

• Estrategias de Comunicación y Marketing
• Campañas de Publicidad
• Identidad corporativa 
• Diseño editorial
• Estrategia y contratación de medios
• Organización de eventos corporativos 
• Diseño gráfico y creatividad
• Manejo de Redes Sociales

Grupo Villacero
Afirme Grupo Financiero / 1997-2007
Gerente de Comunicación e Imagen
Sub-Director de Mercadotecnia

Actividades Realizadas:

• Apoyo Fundación Cultural Villacero
• Atención medios masivos de comunicación
• Realización de ruedas de prensa y comunicados especiales
• Coordinación general de inserciones en prensa, radio y tv.
• Imagen y mantenimiento de la pagina web
• Campañas internas de recursos humanos
• Campañas publicitarias
• Producción creativa y gráfica de herramientas de promoción
• Producción de videos comerciales e institucionales
• Atención a visitas especiales a sus plantas industriales
• Coordinación editorial revista interna
• Coordinación general de eventos internos y externos
• Atención a instituciones nacionales e internacionales
• Extracto diario de prensa
• Producción general Informe anual para accionistas
• Coordinación de reuniones ejecutivas de trabajo
• Coordinación general posada Navideña
• Material punto de venta y artículos promocionales

Multimedios Estrellas de Oro / 1991-1996
Diseñador Gráfico / Coordinador de Marca / 
Director Creativo

Actividades Realizadas:

• Creatividad y diseño gráfico
• Desarrollo de campañas publicitarias
• Dirección creativa
• Diseño de herramientas de comunicación

Mi deseo es integrarme 
a un grupo de trabajo en una 
empresa exitosa en la que pueda 
aportar mi experiencia y 
continuar desarrollándome 
como un  profesional, 
para así cumplir mis metas 
y objetivos en busca siempre de
la mejora continua.

Me apasiona la comunicación, 
la mercadotecnia, el diseño y
la publicidad; mis pasatiempos 
son la lectura, la natación y el cine.
Soy casado con dos hijos.

CESAR OVERLIN
GARZA MARIN.

(713) 825 1859

cesaroverlin@hotmail.com

Fecha de Nacimiento:
Diciembre 20, 1972.
Detroit, Michigan

CONTACTO

EXPERTO EN COMUNICACIÓN,
MARKETING Y PUBLICIDAD.

EXPERIENCIA LABORAL


