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Relaciones Públicas 

 

 
 

• Kia México anuncia cambios dentro de la organización en su área de Relaciones 
Públicas. 

 
Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022.- Kia México realiza cambios en la Gerencia 
de Relaciones Públicas, la cual, hasta ahora es dirigida por Berenice Treviño, quien ha sido 
un pilar importante en el crecimiento de la marca, gracias a su compromiso y liderazgo. 
Berenice Treviño continúa como Gerente Nacional de Sales Support de Kia México. 
 
A partir del 01 de noviembre del 2022, Rubén Hoyo se incorpora como Gerente Nacional de 
Relaciones Públicas, pues, gracias a su amplia experiencia en la industria automotriz, formará 
parte del equipo de Kia México, con el fin de dar un nuevo giro al área y brindar su gran 
conocimiento como un profesional de la industria. 
 
 “Para Kia México es importante contar con expertos que proyecten una nueva visión a 
nuestro equipo, pues, los consideramos como un pilar dentro del corporativo ya que sus 
aportaciones y experiencia contribuyen ampliamente al crecimiento de la marca” menciona 
Horacio Chávez, Managing Director de Kia México. 
 

--- 
Acerca de Kia Corporation 

 
Kia (www.kia.com) es una marca de movilidad global con la visión de crear soluciones de movilidad sustentable para 

consumidores, comunidades y sociedades de todo el mundo. Fundada en 1944, Kia ha proporcionado soluciones de 

movilidad durante más de 75 años. Con 52,000 empleados en todo el mundo, presencia en más de 190 mercados y 

fábricas en seis países, la empresa vende hoy alrededor de tres millones de vehículos al año. Kia encabeza la 

popularización de los vehículos eléctricos y eléctricos enchufables y desarrolla una gama cada vez mayor de servicios 

de movilidad, lo que alienta a millones de personas en todo el mundo a explorar las mejores formas de desplazarse. El 

eslogan de la marca de la empresa, "Movement that inspires”, refleja el compromiso de Kia de inspirar a los 

consumidores a través de sus productos y servicios. 
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