
 
 
 

 

  
 

 
 

 
MAN Truck & Bus es uno de los fabricantes de vehículos industriales y de los proveedores de soluciones para el 
transporte líderes del sector en Europa, con un volumen de negocio anual de unos 10.000 millones de euros (en 2017). 
Su cartera de productos incluye furgonetas, camiones, autobuses, motores diésel y de gas, así como servicios de 
transporte de personas y mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de Volkswagen Truck & Bus GmbH y emplea 
a más de 36.000 trabajadores en todo el mundo. 
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Avd. De la Cañada, 52 
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Si tiene preguntas, póngase  
en contacto con: 
 
Jean-Paul Ocquidant  
Tel.: +34 91 660 20 00 
jeanpaul.ocquidant@man.eu 
 
Miryam Torrecilla 
Tel.: +34 91 660 20 00 
jmiryam.torrecilla@man.eu 
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La cuarta promoción del Programa Ejecutivo de 
Gestión Comercial de MAN, de sobresaliente  
Un total de 12 alumnos han completado con éxito su 
participación en este programa de formación comercial 
 
 

Los 12 integrantes de la cuarta edición del Programa Ejecutivo de Gestión 
Comercial (PEGC) de MAN acaban de recibir su correspondiente certificado, 
expedido por la Universidad Autónoma de Madrid, tras haber completado 
con éxito los siete meses de formación de lo que consta el Programa. 

El PEGC forma parte de la ruta de certificación que MAN Truck & Bus Iberia 
ha emprendido para elevar las capacidades de toda su red comercial. El 
Programa pretende realizar el proceso comercial perfecto, analizando cada 
uno de los pases que lo conforman, desde el análisis del mercado y de cada 
cliente hasta la segmentación de la oferta y el cierre de la operación. 

En esta cuarta edición del PEGC, los alumnos forman parte de la red de 
ventas de camiones nuevos, especializados en el canal retail, al que MAN 
concede especial importancia y en el que, año tras año, cosecha excelentes 
resultados comerciales. Aquellos alumnos que ya hubieran recibido con 
anterioridad la formación del Programa MAN TransForma, obtienen la 
certificación como Asesores Comerciales siguiendo los mismos modelos del 
resto de marcas del Grupo Volkswagen.  

Como colofón del curso, los alumnos presentaron sus proyectos ante un 
Comité de Expertos integrado por responsables de la Dirección Comercial y 
de Desarrollo de Red de MAN, el Director de la primera Cátedra de 
Excelencia Comercial de España y el Vicedecano de Postgrados y 
Formación Continua de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAM. Dos 
de los proyectos, uno relacionado con las gamas media y ligera, y otro con 
camiones rígidos, ya se están poniendo en marcha, demostrando que el 
Programa no se queda en una cuestión teórica, sino que se busca su 
máxima aplicación a la labor comercial diaria que realizan los alumnos en 
sus respectivos puestos de trabajo.  
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Iñaki Anda, Pelayo Borragán, Antonio Campos, Pablo García, Carlos 
Hernández, Miguel Macarro, Salvador Martínez, Daniel Mesa, José Antonio 
Molina, Miguel Ángel Morgado, Javier Pablos, Juan María Rodríguez, María 
Fuensanta Tejero y Joseba Urrengoetxea, son los alumnos recién 
certificados.  

Una vez finalizada esta cuarta promoción del PEGC, MAN inicia el trabajo 
de cara a la quinta, que durante los meses entre septiembre y marzo contará 
con alumnos pertenecientes a los canales propio y privado de ventas retail 
de camiones. 

 

 
 


