KATHLEEN LIGOCKI ES NOMBRADA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIVISION AUTOMOTRIZ DE GRUPO SALINAS
—Trae Consigo Tres Décadas de Experiencia
y Creación de Valor en la Industria Automotriz—
—“Su Profundo Conocimiento del Mercado y su Firme Dirección
Darán Impulso Adicional a Nuestro Dinámico Negocio de Transporte”—

Ciudad de México, 14 de agosto de 2008, Grupo Salinas, conjunto de
empresas dinámicas, de alto crecimiento, con tecnología de punta, y
fuertemente comprometidas con la modernización de los países en que operan,
anunció hoy el nombramiento de Kathleen Ligocki como Directora General de
GS Motors, la compañía de Grupo Salinas dedicada al transporte.
Kathleen Ligocki cuenta con tres décadas de experiencia en posiciones
clave en la industria automotriz, entre las que destacan Presidenta y Directora
General de Ford México, Vicepresidenta de Mercadotecnia de Ford
Norteamérica, y Vicepresidenta Global de Servicio al Cliente para la misma
compañía.
Fue también Presidenta y Directora General de Tower Automotive—
importante productor de autopartes con ventas de más de US$3 mil millones—
en donde culminó con éxito una sólida reestructura financiera y operativa, al
tiempo que amplió notablemente el tamaño del negocio. Se desempeñó como
Directora de Operaciones para EUA, Europa, Africa, Medio Oriente y Rusia en
United Technologies Corporation, y como Vicepresidenta de Estrategia y Ventas
Mundiales para United Technologies Automotive, y ocupó cargos de primer nivel
en manufactura, ingeniería, ventas y finanzas en General Motors.
“Kathleen conoce profundamente el mercado automotriz, desde las
preferencias del público, hasta las técnicas más eficientes de manufactura, y
tiene una clara visión para maximizar el desarrollo de los autos marca FAW que
comercializamos,” comentó Ricardo B. Salinas, Presidente del Consejo de
Administración de Grupo Salinas. “Hoy damos un paso fundamental en el

fortalecimiento de nuestro equipo, que permitirá ampliar aún más la escala de
operación, en beneficio de millones de usuarios que requieren transporte
eficiente en las comunidades en que operamos.”
“Me llena de orgullo formar parte de Grupo Salinas Motors y reportar
directamente a Ricardo Salinas, para construir la compañía automotriz del siglo
21,” comentó Kathleen Ligocki. “Combinaremos las enormes fortalezas de
Banco Azteca y de las tiendas Elektra, para llevar nuestros vehículos de calidad
superior a nuevos segmentos de mercado en México, mejorando sus niveles de
vida.”
Kathleen Ligocki tiene una Licenciatura en Artes por la Universidad de
Indiana, una Maestría en Administración de Negocios por la Escuela de Wharton
de la Universidad de Pennsylvania, y un Doctorado Honoris Causa en Letras por
la Universidad de Indiana.
“Quiero extender mi reconocimiento a Javier Sarro Cortina, quien ha sido
responsable de la negociación con FAW, la puesta en marcha del negocio
automotriz, y el lanzamiento exitoso del producto,” añadió el señor Salinas.
“Javier pondrá su enorme experiencia previa como Director General de Grupo
Elektra y su probada eficacia en la interacción de FAW y el sector público, al
servicio de Grupo Salinas y de Kathleen Ligocki, para impulsar de manera
conjunta esta nueva fase de crecimiento de nuestra división de automóviles.”
Perfil de Grupo Salinas

Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y
tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase
media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creada por el empresario
mexicano Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y
mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas
empresas incluyen: TV Azteca (www.tvazteca.com.mx ; www.irtvazteca.com ) Azteca America (www.aztecaamerica.com
), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx ), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx ), Afore Azteca
(www.aforeazteca.com.mx ), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx ) y Grupo Iusacell (www.iusacell.com ). Cada
una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y
accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión
común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.
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