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Sobre Mónica de Francisco: 
https://www.linkedin.com/in/monicadefrancisco/ 

 
 

Ingeniera de Telecomunicaciones por la UPM, Máster En 
Desarrollo Directivo Executive por la Universidad de Alcalá, 
PDD por el IESE y participante del programa de Alta Dirección 
Promociona con COE y ESADE.  Mónica de Francisco es la 
Directora para Europa Occidental del Desarrollo de Clientes 
de la Division Building Technologies, puesto que compatibiliza 
con la Dirección Corporativa de la Delegación Regional en 
Castilla y León de Siemens, compañía en la que desarrolla su 
actividad profesional desde 1996.  

 

Mónica también es Socia Fundadora de la Asociación Española de Directivas y Consejeras, y 
participa como vocal de los Comités de: Innovación Digital, Relaciones Institucionales 
Internacionales y Desarrollo Regional. Ha sido vocal de la Junta Directiva de la Asociación 
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Castilla y León. Representa a Siemens en la 
Confederación Vallisoletana de Empresarios y en el Plenario Smart Cities Valladolid-Palencia. 
Además colabora como voluntaria con la Organización Junior Achievement organización sin 
ánimo de lucro orientada a programas para fomentar la educación financiera, la preparación 
para el trabajo y el espíritu empresarial a niños desde educación primaria hasta la escuela 
secundaria. Es también mentora del programa Mujer e Ingeniería que desarrollan la Real 
Academia de Ingeniería y la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. 

 

Mónica cuenta con una amplia experiencia en el sector tecnológico, que comenzó en Alcatel 
trabajando en el área de I+D como diseñador HW para sistemas de Radiofrecuencia y 
Comunicaciones Móviles. Posteriormente pasó a ser responsable de asistencia técnica a 
clientes y dio un cambio en su carrera hacia el área de Consultoría como Consultor Senior de 
Telecomunicaciones dentro de la corporación de empresas de Unión Fenosa. En Siemens ha 
desarrollado múltiples funciones, desde Product Manager UMTS durante la introducción en 
España de la telefonía móvil de tercera generación, hasta responsable de negocio e 
innovación y miembro del Comité de Dirección del Centro de Competencia Internacional de 
Siemens Elasa. En 2007 asumió la Dirección Regional de Siemens en Castilla y León, y desde 
2013 ha compatibilizado esta función con la de Directora  de Ventas de Soluciones de la 
División de Building Technologies en España y, desde enero de 2017, como Directora para 
Europa Occidental de Desarrollo de Clientes para dicha División.  
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