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Siemens nombra nuevo CEO para Siemens México,
Centro América y Caribe
•

Juan Ignacio Díaz es nombrado CEO de Siemens México, Centro América y
Caribe, efectivo al 1° de junio.

Siemens México anuncia que Juan Ignacio Díaz ocupará la posición de CEO de Siemens
México, Centro América y Caribe, como sucesor de Louise Goeser que dejó de laborar en la
compañía. Anteriormente Díaz ocupó la posición de CEO de Siemens Chile y lideró la división
de Mobility.
"Agradezco el compromiso de Louise con la región y con nuestros clientes y le deseo lo mejor
en sus futuros proyectos” dijo Lisa Davis, Miembro del Consejo Directivo de Siemens AG. Juan
Ignacio enriquecerá al equipo directivo con su amplia experiencia internacional, agregando
valor al crecimiento de nuestros clientes en la región. Siemens tiene una fuerte reputación
regional y trabaja en colaboración con clientes clave para apoyarlos en su crecimiento, e
introducirlos a la Industria 4.0 aprovechando así, la fortaleza de la compañía en esta área
emergente“, agregó Davis.
Díaz se unió a Siemens en 2008. Ha ocupado distintas posiciones en Chile y América del Sur,
primero como Director Jurídico para Chile, y posteriormente como Director Jurídico para la
región de América del Sur. En 2010, adicional a sus responsabilidades, asumió la posición de
Director Ejecutivo para la Región Metropolitana de Santiago de Chile, siendo responsable de
desarrollar el portafolio de soluciones sustentables para megaciudades. Desde 2013, ha sido
CEO de Siemens Chile y es responsable de la división de Mobility.
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Siemens AG (Berlín y Múnich) es una potencia tecnológica global que representa la excelencia en ingeniería, innovación,
calidad, fiabilidad e internacionalización durante 170 años. La compañía está activa en todo el mundo y está enfocada en
las áreas de electrificación, automatización y digitalización. Es uno de los mayores productores mundiales de tecnologías
energéticamente eficientes y ahorradoras de recursos.
Siemens es un proveedor líder de soluciones eficientes de generación de energía y transmisión de energía y pionera en
soluciones de infraestructura, así como soluciones de automatización, accionamiento y software para la industria.
La compañía también es un proveedor líder de equipo de imagenología médica, como la tomografía computarizada y los
sistemas de imágenes por resonancia magnética, y un líder en diagnóstico de laboratorio, así como en TI clínico.
En el año fiscal 2017, que finalizó el 30 de septiembre de 2017, Siemens generó ingresos de € 83.0 mil millones y un
ingreso neto de € 6.2 mil millones. A fines de septiembre de 2017, la compañía tenía alrededor de 377,000 empleados en
todo el mundo. Para mayor información consulte la página de internet www.siemens.com.mx

