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Edgar Estrada 

Director de Marca 

Volkswagen de México 

 

El nivel de compromiso y entrega de Edgar ha demostrado desde su ingreso a Volkswagen, hace ya 22 
años, lo han ubicado en una posición estratégica en la compañía ya que como director General de Marca 
Volkswagen, tiene la responsabilidad de administrarla en todo el mercado mexicano,  

Dentro de sus facultades de operación, ha establecido liderazgo para las actividades de preventa, 
marketing, ventas y distribución, pero su capacidad lo ha facultado para establecer lineamientos de 
postventa y refacciones, CRM y relaciones públicas; todo desde mayo de 2018. 

Previo a la marca Volkswagen, Edgar se desempeñó en 2011 como director Administrativo de la marca 
SEAT para México, en cuyo cargo se responsabilizó de preventas y marketing, ventas y distribución, 
postventa y repuestos, CRM, y relaciones públicas. 

Anterior a SEAT, Edgar fue director Comercial de la Marca Volkswagen de México de 2007 a 2011, donde 
se ocupó de la planificación, organización, dirección y control de las áreas de ventas, flotillas, automóviles 
usados y flotilla interna. 

Existen pocas historias de éxito en el desarrollo de un perfil en Volkswagen de México como la que Edgar 
Estrada ha forjado al ocupar diferentes posiciones gerenciales: Comunicación de Marca Volkswagen 
(2006-2007); Comunicación y Marketing de Marca SEAT (2004-2005); Comunicación de Marca SEAT 
(2002-2004); Publicidad y Medios de Volkswagen (2000-2001); Especialista de Publicidad de Volkswagen 
(1998-2000); Ingeniero Industrial de Volkswagen (1997-1988). 

Su pensamiento estructurado y metodológico lo desarrolló al cursar la carrera de Ingeniería Industrial por 
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). El conocimiento empresarial y de 
vanguardia de negocios que caracteriza a Edgar, lo formó con los dos MBA del Programa de 
Administración de Negocios por el IESDE de Puebla y por el del IPADE.  

Edgar posee un profundo conocimiento de la importancia del marketing gracias a las Certificaciones de 
Marketing logradas en Universidades como el TEC de Monterrey, Anáhuac, Iberoamericana (Campus 
Golfo Centro). 

Nacido en Puebla, Edgar es casado y con 3 hijos y en sus ratos libre gusta del golf, tenis, squash y karting, 
pero disfruta de viajar con su familia y amigos.  

 

 


