
General Motors nombra a Santiago Chamorro para dirigir la
operación de GM Sudamérica

● El experimentado ejecutivo con una trayectoria de 27 años en GM, ha
ocupado cargos de responsabilidad en Sudamérica y en la sede
global.

● Sus prioridades serán ejecutar el plan de inversiones y el aumento de
la producción para satisfacer la demanda de los clientes.

Buenos Aires, Argentina - General Motors anunció hoy, 31 de agosto de 2021, que
Santiago Chamorro es nombrado presidente y director ejecutivo de GM Sudamérica,
con efecto inmediato.

Chamorro llega al cargo con el claro mandato de liderar la implementación de las
inversiones clave planificadas para el futuro de las operaciones de GM en Sudamérica,
así como el aumento de la producción a medida que la industria emerge de la escasez
mundial de semiconductores y la pandemia de COVID, dijo Steve Kiefer, vicepresidente
senior de GM y presidente de GM International.

En su nuevo cargo, Chamorro reportará a Kiefer y se trasladará desde Michigan -donde
ocupó su más reciente cargo como vicepresidente de GM, Servicios Conectados
Globales- a São Paulo. Jeff Massimilla, director ejecutivo de Servicios Conectados al
Cliente y Movilidad de GM, sustituye a Chamorro.

"Santiago tiene un profundo conocimiento de nuestros mercados sudamericanos, así como
fuertes relaciones a lo largo de la organización global. Esto lo posiciona bien para continuar
vinculando nuestro negocio en Sudamérica con la visión global de GM hacia el futuro", dijo
Kiefer.

"Trabajando con nuestro fuerte equipo local en Sudamérica, estoy seguro de que nuestro
negocio puede continuar centrándose en nuestros clientes, y trabajar con nuestros socios
para ofrecer un rendimiento empresarial sostenible y rentable en el futuro bajo el liderazgo
de Santiago."



Chamorro dijo que se sentía honrado de liderar GM Sudamérica y que esperaba
construir sobre los sólidos cimientos del negocio.

"Es un placer y un honor asumir este nuevo cargo como presidente y director ejecutivo de
GM Sudamérica", dijo Chamorro.

"Estoy deseando volver a conectar con tantos colegas y socios mientras impulsamos juntos
el negocio en Sudamérica. Combinando nuestro excelente equipo y socios de Sudamérica,
con nuestro portafolio ganador y las fábricas que reanudan la producción, tenemos las
bases adecuadas para crecer y mantener nuestra sólida posición en la región”.

Chamorro ocupó cargos como presidente de GM Colmotores en Colombia; director
general de ventas, servicio y marketing de GM Sudamérica; y director general de GM
Brasil.

En su cargo más reciente como vicepresidente de Servicios Conectados Globales, sus
equipos se centraron en promover la visión de GM para las tecnologías innovadoras de
vehículos conectados y en liderar la transformación de la industria al tiempo que
servían a los clientes de GM. En la actualidad, GM ofrece OnStar y Servicios Conectados
a 22 millones de clientes en todo el mundo.

###

ACERCA DE GENERAL MOTORS

General Motors (NYSE: GM) es una compañía global enfocada en promover un futuro totalmente eléctrico que sea
inclusivo y accesible para todos. En el corazón de esta estrategia se encuentra la plataforma de baterías Ultium, que
impulsa todo, desde el mercado de volumen hasta los vehículos de alto rendimiento. General Motors, sus subsidiarias
y sus empresas conjuntas venden vehículos con las marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun y Wuling. Puede
encontrar más información sobre la empresa y sus subsidiarias en https://www.gm.com.

ACERCA DE CHEVROLET

Fundada en 1911 en Detroit, Chevrolet es hoy una de las marcas de vehículos más grandes del mundo, disponible en
79 países con más de 3.2 millones de automóviles y camionetas vendidos en 2020. Los modelos de Chevrolet
incluyen vehículos eléctricos y de alta eficiencia energética que ofrecen un rendimiento atractivo, un diseño que
hace latir el corazón, características de seguridad activa y pasiva y una tecnología fácil de usar, todo a un valor
realmente competitivo. Puede encontrar más información sobre los vehículos de la marca en www.chevrolet.com.ar
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