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Ericsson (NASDAQ: ERIC) nombra a Elie Hanna como Presidente Ericsson México, América
y el Caribe, a partir del 01 de junio de 2017, en su nuevo rol, basado en la Ciudad de
México, Hanna será el encargado de desarrollar y coordinar la ejecución estratégica de
negocios de Ericsson para apoyar a los clientes nuevos y existentes, centrándose en la
innovación para transformar las redes en el futuro, basados en la dirección estratégica
reforzada en 5G, cloud, servicios digitales, Internet de las cosas y servicios gestionados.
"Estoy tomando este nuevo cargo como líder de la región para fortalecer la posición de
Ericsson en el mercado de las TIC. Los clientes son mi prioridad y planeo trabajar muy cerca
de ellos, y permitirles tener éxito al utilizar la tecnología y los servicios de Ericsson “,
aseguró Hanna.
Durante los últimos 10 años, Elie Hanna ha ocupado diversos cargos ejecutivos en Ericsson,
principalmente en Asia, África del Norte y Suecia. En 1996 se unió a la empresa de
Telecomunicaciones como Ingeniero de implementación de sistemas de Ericsson en
Canadá.
Hanna posee una Maestría en Administración de Empresas (EMBA) por parte de John
Molson School of Business en Montreal, Canadá, y una licenciatura en ingeniería eléctrica
enfocada en Telecomunicaciones en Ecole Polytechnique de Montreal, también en Canadá.
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Ericsson es el líder mundial en tecnología y servicios de comunicación con sede en Estocolmo,
Suecia. Nuestra organización consta de más de 111.000 expertos que han proporcionado soluciones
y servicios innovadores a clientes de 180 países. Estamos construyendo juntos un futuro más
conectado, donde cualquier persona o industria se sienta empoderada para alcanzar su máximo
potencial. Las ventas netas en el 2016 alcanzaron los SEK 222.6 mil millones (USD 24.5 mil
millones). Ericsson figura en la lista de la bolsa de valores de NASDAQ OMX en Estocolmo y en
NASDAQ en Nueva York. Entérese más en www.ericsson.com.
En América Latina tenemos presencia desde 1896, cuando entregamos equipos por primera vez en
Colombia. A principios del Siglo XX, aumentamos nuestra participación en el continente americano,
firmando acuerdos en Argentina, Brasil y México. En la actualidad, estamos presentes en más de 50
países con oficinas en América del Sur, América Central, México y el Caribe, además de dos
Unidades de Producción, un Centro de Innovación con actividades de I+D, un Centro de
Entrenamiento y un Centro Global de Servicios. Ericsson es el proveedor líder del sector
telecomunicaciones con más del 40% de cuota de mercado en América Latina y más de 100
contratos de servicios en telecomunicaciones en la región.

