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Keith Krach fue juramentado como Subsecretario de       
Estado de Crecimiento Económico, Energía y Medio       
Ambiente el 21 de junio de 2019. 

Anteriormente, fue un hombre de negocios y       
emprendedor, que se destacó por llevar el liderazgo        
transformacional a muchos sectores, incluida la      
automatización industrial, la ingeniería, el comercio, la       
educación, la filantropía e incluso la forma en que las          
personas firman documentos oficiales. Es ex director       
ejecutivo y ex presidente de DocuSign (2009-2019), que        
proporciona soluciones de gestión de transacciones      
digitales y firma electrónica para acelerar el comercio        
entre empresas; y reducir el impacto ecológico de las         

transacciones en papel. Krach dirigió la empresa a través de la transformación de una              
‘startup’ a una empresa global, que cotiza en bolsa, con 400 millones de usuarios en               
188 países. 

Al mismo tiempo, Krach se desempeñó como Presidente del Consejo de Administración            
de la Universidad de Purdue (2007-2013), donde contrató al gobernador Mitch Daniels            
e inició un nuevo modelo para la educación STEM, que impulsó el progreso en la               
asequibilidad de los estudiantes, el aprendizaje en línea, el alcance global y            
reentrenamiento de la fuerza laboral. 

Antes de eso, Krach cofundó Ariba como presidente y director ejecutivo (1996-2003),            
creando la red de comercio electrónico entre empresas más grande del mundo.            
Después de hacerla pública, Ariba logró una capitalización de mercado de $40,000            
millones, y hoy, más de $1.7 billones de transacciones se realizan anualmente a través              
de la red Ariba. 

Krach también se desempeñó como Presidente del Consejo de Angie’s List y fue             
decisivo para que la empresa cotizara en bolsa como el principal proveedor nacional de              
reseñas de consumidores de servicios para el hogar. También fue director de            
operaciones de Rasna Corporation (1988-1995), un proveedor líder en software de           
automatización de diseño mecánico. Además, se desempeñó como el primer          



empresario y director ejecutivo residente de Benchmark Capital (1995–1996), una          
importante empresa de capital de riesgo. 

A los 26 años, Krach fue nombrado el vicepresidente más joven en la historia de               
General Motors (GM). Lideró la formación de la primera empresa conjunta japonesa de             
la empresa, GMF Robotics, una alianza entre GM y Fanuc, que dio origen a una de las                 
empresas de robótica más grandes de la actualidad. 

Krach ha recibido numerosos premios, como el premio ‘Emprendedor Nacional del Año            
Ernst & Young’, el premio al Pionero Tecnológico del Foro Económico Mundial, el             
premio al Director Ejecutivo más Admirado del Área de la Bahía, el premio al Líder               
Transformacional del Año de Life & News 2018, y el premio Líder Empresarial del Año               
2019 de la Harvard Business School. 

Obtuvo el título de Licenciado en Ingeniería por la Universidad de Purdue en 1979, y un                
MBA por la Harvard Business School en 1981. Recibió una beca completa de GM para               
ambas escuelas. En 2018 recibió un Doctorado Honorario en Ingeniería Industrial de la             
Universidad de Purdue. 

Biografía en inglés: https://www.state.gov/biographies/keith-krach/ 
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