IVECO en América del Sur: Bernardo
Pereira asume la dirección de Marketing
El funcionario, con 10 años trabajando en la marca, reportará directamente
a Márcio Querichelli.
IVECO, marca perteneciente al grupo CNH Industrial, anunció a Bernardo Pereira
como nuevo Director de Marketing para América del Sur. Con una trayectoria de
10 años en la marca, el nuevo Director de Marketing es Licenciado en
Administración de Empresas, con especialización en Estrategia Competitiva de
LMU Munich y Executive MBA de IBMEC.
Pereira cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en las áreas de
Postventa, Trade Marketing, Inteligencia de Mercado, Gestión de Clientes,
Producto y Estrategia. El ejecutivo lideró el lanzamiento de la línea New Tector y
el New IVECO Daily en el área de Marketing de Producto en Brasil, y estuvo a
cargo de la implementación del área de BI y el desarrollo de programas de CRM
en la región.
Bernardo asume el cargo que ocupaba Thiago Carlucci y reportará directamente a
Márcio Querichelli, responsable de IVECO en América del Sur.
“Bernardo asciende a una posición estratégica y su capacidad, experiencia y
conocimiento en el área nos permitirá continuar con el gran plan de desarrollo en
la región”, sostuvo Querichelli.

Acerca de IVECO: IVECO es una marca de CNH Industrial N.V, líder mundial en el sector de bienes de capital
listado en la Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario de la Bolsa
Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos comerciales livianos,
medianos y pesados, camiones fuera de ruta, buses urbanos e interurbanos, y prepara unidades para diversas
aplicaciones, como autobombas, misiones fuera de ruta, defensa y protección civil. IVECO emplea más de 26.000
personas en todo el mundo. Opera fábricas en 11 países de Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina, donde
produce vehículos con las más avanzadas tecnologías. 5.000 puntos de venta y servicio en más de 160 países
garantizan soporte técnico donde sea que un Iveco se encuentre trabajando.

Acerca de CNH Industrial: CNH Industrial es líder mundial en el sector de bienes de capital, con experiencia industrial
consolidada, una amplia gama de productos y una presencia mundial. Cada una de las marcas individuales que
integran el Grupo representan una empresa internacional en el sector industrial específico: Case IH, New Holland
Agriculture y Steyr para tractores y máquinas agrícolas; Case y New Holland para equipos para la construcción; IVECO
para vehículos comerciales; IVECO BUS y Helieuz Bus para ómnibus y carrocerías; IVECO Astra para vehículos para
minería y construcción civil; Magirus para vehículos autobomba; IVECO Defence Vehicles para la defensa y la
protección civil, y FPT Industrial para motores y transmisiones.
Para mayor información sobre IVECO, visite: www.IVECO.com.ar
Para mayor información sobre CNH Industrial, visite: www.cnhindustrial.com
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