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Nuevo Gerente General en Siemens Chile 

 

 

Juan Ignacio Díaz 

A partir del 1° de marzo de 2013, Juan Ignacio Díaz asume como nuevo Gerente 
General de Siemens en Chile. Juan Ignacio Díaz es abogado de la Universidad 
Finis Terrae, Master en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad 
Adolfo Ibáñez en Chile y Master en Derecho (LL.M) de la Universidad de Duke 
en Estados Unidos. 

Desde su incorporación a la compañía en 2008, Juan Ignacio se ha 
desempeñado en diver-sas funciones en el país y Sudamérica, primero como 
Fiscal para Chile, y, posteriormente, como Fiscal de la Región Austral-Andina 
(Sudamérica sin Brasil). Luego, el año 2010 y pa-ralelo a sus funciones legales, 
asumió el cargo de City Account Manager para la Región Metropolitana de 
Santiago, siendo responsable del desarrollo del portafolio de productos y 
soluciones sustentables que ofrece Siemens para megaciudades. 

Antes de incorporarse a la compañía, trabajó en la firma Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP en Nueva York y con anterioridad, en la compañía aérea LAN 
Airlines. 



 Acerca de Siemens 

Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su 
excelencia en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y 
con más de 351.000 empleados en el mundo, la compañía se focaliza hoy en las áreas de 
electrificación, automatización y digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Chile, 
Siemens inició sus operaciones en 1907 y desde entonces ha contribuido constantemente al 
desarrollo sostenible del país, aportando soluciones innovadoras desde sus distintas divisiones 
de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más de 1.500 colaboradores a lo largo 
de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl   

 

Contacto de Prensa 

Jazmín Parra 
Cel: +56 9 4006 1481 
E-mail: jazmin.parra_ancares@siemens.com  
Síguenos en Twitter: www.twitter.com/siemens_chile   
Síguenos en Facebook: www.facebook.com/siemensenchile  
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