
































































Héctor Najarro – Director Corporativo de Finanzas
Más de 12 años de trayectoria bancaria. Economista con maestrías en 
Economía, Administración de Empresa y Administración Bancaria. Experto 
en análisis estadístico y macroeconómico, gestión de riesgos financieros 
aplicados a riesgo de crédito, mercado y liquidez, así como en 
modelaciones de rentabilidad y eficiencia en la toma de decisiones. Se unió 
a Bantrab en 2013, después de laborar en el Banco de Guatemala e 
Interbanco. Es catedrático universitario

Fernando García – Director Corporativo de Agencias
Durante sus 18 años en la banca, se ha especializado en la operación y negocio 
de sucursales y fuerza de ventas. Fue coordinador premiado en el Plan de 
Gestión Comercial. Es administrador de Empresas con maestría en 
Administración Bancaria y un posgrado en Administración de Negocios. Posee 
estudios en coaching y marketing digital. Ingresó a Bantrab en 2009.

5. DIRECTORES

Carlos Granados – Director Corporativo de Desarrollo de Mercados
Mercadólogo con más de 18 años de experiencia en banca y servicios, gestión 
de modelos de negocio con enfoque en la generación de valor agregado, y 
desarrollo de portafolio de productos y segmentación de mercados. También 
en procesos de planeación e innovación, dirección de la estrategia de 
marketing comercial, corporativo y social. Ha sido miembro del consejo 
consultivo de Effie Awards Guatemala y directivo de fundaciones que luchan 
contra el cáncer pediátrico. Ingresó a Bantrab en 2017.

Édgar García – Director Corporativo de Canales Alternos
Administrador de Empresas con Maestría en Marketing y Ventas. Posee más 
de 14 años en el sector de banca. Fue Director Bank at Work & Business 
Intelligence y Director Ejecutivo de Canales Alternos de G&T Continenal. 
Especialista  en generar convenios de nómina y administración de cajas de 
ahorro, redes de cajeros automáticos, canales de atención y soluciones para 
administrar personal, metas y proyectos. Se incorporó a Bantrab en 2017.
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José Antonio Roca – Director Corporativo de Operaciones de Créditos, 
Cobros y Fraude
Posee experiencia de 18 años en banca, direccionando, planificando y 
gestionando procesos de concesión, administración y recuperación de 
activos crediticios, así como de gestión en los procesos operativos claves 
para los diferentes canales de venta. Ha encabezado los procesos de 
automatización y reingeniería de origen de créditos a través de motores de 
decisión. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, 
con posgrado en Specialization in Managament Development y Máster en 
Administración e Innovación Bancaria. Está en Bantrab desde 2007.

Luis Rodrigo Sánchez – Director de Banca Empresarial
Más de 17 años de experiencia en banca. Especialista en pequeñas y 
medianas empresas, remesas familiares y modelos de servicio de atención 
personalizada, así como en carteras activa y pasiva. Fundador de una 
empresa dedicada a arrendar software. Es Licenciado en Administración de 
Empresas con maestría en Mercadeo Global. Ingresó a Bantrab en 2017.

Mario David Paniagua – Director de Banca de Personas
Posee más de 23 años de experiencia en el sistema financiero nacional y en 
diseño de estrategias de medición, satisfacción y retención de clientes. 
Experto en tácticas comerciales, modelos de gestión y big data. Participó en 
la dirección de proyectos bancarios para mejorar la productividad en ventas. 
Administrador de empresas con maestrías en Business Administration y 
Administración Bancaria, un posgrado en Marketing, y una certificación 
internacional en Gerencia y Dirección de Equipos de Servicio al Cliente. Se 
incorporó a Bantrab en 2008.
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Ane Lisse Sánchez  – Gerente de Gobierno Corporativo
Con experiencia en la coordinación, monitoreo y análisis de políticas de 
crédito, portafolio de consumo e interpretación de datos. Ocupó la jefatura 
de Control de Crédito en Banco Promerica y Analista de Portafolio para 
Citibank de Guatemala. Administradora de Empresas con especialización en 
Mercadeo y un diplomado Diplomado en Dirección Financiera del Instituto 
Tecnológico de Monterrey. Posee estudios en Dirección de Recursos 
Humanos del Formato Educativo Gadex en la Universidad de Cádiz. Labora 
en Bantrab desde 2017.

6. GERENTES

Alfonso Batres – Gerente Corporativo de Ingeniería en Sistemas
Más de 25 años en el área de consultoría de procesos y tecnología, 
incluyendo gestión, formulación, planificación, control de calidad y auditoría 
de proyectos y sistemas. Con experiencia en la implementación de métodos 
integrados en el área de transporte, producción, contabilidad, archivo y 
compras. Ingeniero en Electrónica con estudios en Ciencias de la 
Computación en la Universidad del Valle de Guatemala. Se incorporó a 
Bantrab en 2013.

Álvaro Rodríguez – Gerente Corporativo de Publicidad y Mercadeo
Bachelor in Business Administration por la ESI – Franklin University de 
Guatemala/Columbus, Ohio. Certificado en Neuropublicidad y Ventas por 
Biia Lab. Experto en temas de imagen, publicidad y manejo de cuentas. 
Impulsó el desarrollo de estrategias comerciales, inteligencia e 
investigación de mercados, técnicas de capacitación, manejo de 
herramientas financieras, estrategia de marketing retal y reingeniería de 
procesos internos. Fue Director de Estrategia y Desarrollo de Negocios en 
Banrural. Se unió a Bantrab en 2017. 

Ana María Pineda – Gerente de Capitalización
Más de 28 años de experiencia en temas jurídicos con habilidades para el 
análisis crítico, cotejo e integración de normas, así como de la estructura y 
dinámica del funcionamiento de la Administración Pública. Fue asesora de 
entidades mercantiles e inmobiliarias y en la ejecución de docencia 
universitaria. Tiene estudios de Maestría en Economía con Especialización 
en Comercio Internacional. Se incorporó a Bantrab en 2017.
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Carolina Cruz – Gerente Corporativo de Gestión de Proyectos
Más de 21 años de experiencia a nivel nacional e internacional en la 
ejecución de proyectos de alto impacto en negocios y en el rediseño de 
procesos productivos para la generación de productos y servicios. 
Economista con maestría en Finanzas y un Diplomado en Project 
Management Profesional del Tecnológico de Monterrey. Ingresó a Bantrab 
en 2016.

Carol Quirós – Gerente Corporativo de Formalización
Más de 15 años de experiencia como consultora en temas locales e 
internacionales. Fue asesora de la Comisión Presidencial Coordinadora de la 
Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos. Licenciada en 
Ciencias Jurídicas y Sociales y Abogada y Notaria con maestrías en Derecho 
Tributario, Administración Bancaria y en Negocios Financieros y Banca. 
Especialista en Gestión Tributaria; diplomada en Estudios Avanzados de 
Doctorado por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, y 
doctora en Derecho Tributario y Mercantil. Ingresó a Bantrab en 2009.

Cristian Morales – Gerente Corporativo de Servicio al Cliente
Licenciado en Administración de Empresas con posgrado en Mercadeo 
Estratégico. Desde su ingreso a Bantrab, en 2001, se ha desempeñado 
como subjefe de servicios bancarios, jefe de Imagen y Comunicación, y jefe 
de Cultura de Servicio. Es responsable de inculcar en los colaboradores una 
cultura enfocada en la excelencia y la creación de experiencias memorables 
para los clientes. Su equipo monitorea, de forma permanente, los niveles de 
satisfacción de estos últimos. Cristian es, además, catedrático universitario.

Carlos Vinicio Carías – Gerente de Agencias Departamentales
Más de once años de experiencia en el sistema bancario. Se desempeñó 
como Director Regional de Agencias, Director Interino de Remesas 
Familiares, Jefe de Productos para Emigrantes y Supervisor de Agencias de 
Envío de Dinero en el Banco G&T Continental. Estratega comercial y 
administrador de recursos, licenciado en Informática con maestría en 
Administración Financiera y posgrado en Finanzas. Se incorporó a Bantrab 
en 2017.
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Fernando Pérez – Gerente Técnico
Más de 38 años de experiencia en el área de seguros y con desempeño en la 
docencia universitaria como catedrático titular en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ocupó el puesto 
de asesor y supervisor del Departamento de Supervisión de Seguros y Otros 
en la Superintendencia de Bancos. Contador Público y Auditor con estudios 
en Investigación de Operaciones. Se unió a Bantrab en 2013.

Fabiola Ruiz – Gerente de Marca Pyme
Mercadóloga con maestrías en Administración Financiera y Administración 
de Negocios con especialidad en Desarrollo de Proyectos. Fue asesora, 
supervisora y coordinadora de temas sobre Pequeñas y Medianas Empresas. 
Ingresó a Bantrab en 2015.

German Echeverría – Gerente Corporativo de Operaciones TI
Experto en seguridad informática, así como en análisis, desarrollo e 
implementación de sistemas de información. Ingeniero en Electrónica y en 
Sistemas Informática y Ciencias de la Computación, con maestría en 
Administración de Empresas con Especialización en Finanzas, así como en 
Análisis y Administración de Confiabilidad. Se incorporó a Bantrab en 2016.

Denis Ortiz – Gerente Corporativo en Seguridad Integral
Más de 25 años de experiencia en banca. Ocupó el cargo ad honorem de 
Vocal III en el Comité de Seguridad de la Asociación Bancaria de Guatemala y 
dirigió el cumplimiento de planes, programas y procesos establecidos para la 
protección de bienes, funcionarios, colaboradores, clientes, instalaciones y 
transporte de valores en Banrural. Licenciado en Administración de la 
Seguridad Integral, con un posgrado en Criminalística y un diplomado en 
Seguridad Privada. Ingresó a Bantrab en 2017.

Erwin Reyes – Gerente de Auditorías Especiales y Sistemas
Contador Público y Auditor con más de 30 años de experiencia laboral en 
temas de auditorías financieras y control interno de empresas comerciales, 
industriales y de servicios, así como en la prestación de servicios. Posee 
conocimiento de las normas internacionales de información financiera y 
auditoría, así como de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. Auditó empresas multinacionales con sucursales en el Istmo. Se 
incorporó a Bantrab en 2012.

35



Juan Carlos Morales – Gerente Corporativo de Estandarización de Tecnología 
Ingeniero en Sistemas con un Magister Artium en Administración de 
Empresas y especialidad en Mercadeo. Más de 20 años de trayectoria como 
consultor, auditor e instructor de tecnología de la información. Impartió 
cursos abiertos en Tecnologías de la Información en Centroamérica, México 
y Colombia, así como conferencias en congresos latinoamericanos. Es 
catedrático en la Universidad Francisco Marroquín. Se incorporó a Bantrab 
en 2016.

José Miguel Gómez – Gerente Corporativo de Estandarización de 
Planeación y Gestión Estratégica
Más de doce años de experiencia como consultor de negocios para 
empresas de Brasil, Ecuador, Colombia y Centroamérica. Experto en 
inteligencia de negocios. Ingeniero en Ciencias de la Computación con 
maestría en Liderazgo Organizacional y certificación de Microsoft. Ingresó a 
Bantrab en 2009. 

Juan Carlos Oliva – Gerente Corporativo de Gestión del Talento Humano
Su experiencia laboral pasa por cargos de jefaturas en Banrural, así como en 
el Banco Internacional. Fue capacitado en la prevención del lavado de 
dinero, educación financiera, inteligencia emocional y ventas. Administrador 
de Servicios e Informática con posgrado de Negocios. Se unió a Bantrab en  
2014.

Heydi Esquivel – Gerente Corporativo Jurídico
Abogada y Notaria con estudios en Derecho Notarial. Participó en cursos y 
seminarios sobre firma electrónica, protocolo notarial, fideicomisos, técnicas 
de negociación y conciliación. Catedrática universitaria con 17 años de 
trayectoria laboral en instituciones públicas y privadas, entre ellas, el Fondo 
Guatemalteco para la Vivienda, Registro General de la Propiedad, Instituto 
de Fomento Municipal, Ministerio de Comunicaciones, Registro Mercantil y 
su propio bufete jurídico. Ingresó a Bantrab en 2017.
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Mayra Medrano – Gerente de Banca Institucional
Más de 20 años de trayectoria profesional en gerencias y jefaturas de 
empresas y agencias bancarias. Posee estudios en Administración de 
Empresas, relaciones humanas, cobros y certificaciones ISO 9000 impartidos 
por bancos del sistema nacional. Ingresó a Bantrab en 2013. 

Lucía Gutiérrez – Gerente Corporativo de Productos 
Mercadóloga con posgrado en Ingeniería de Negocios, maestría en 
Administración de Negocios y Dirección de Empresas y estudios de 
marketing digital, gerencia, e-commerce, e-banking, liderazgo y 
administración de conflictos. Posee más de 15 años de trayectoria 
profesional. Se unió a Bantrab en 2015. 

Nora Aquino – Gerente Corporativo de Procesos y Mejora Continua
Más de 27 años de experiencia en desarrollar e implementar softwares para 
tarjetas de créditos, operaciones de seguros, organización de recursos 
humanos y procesos de fusión bancaria privadas. Ingeniera en Sistemas, 
Informática y Ciencias de la Computación, con maestría en Liderazgo 
Organizacional e Innovación Bancaria y estudios en relaciones humanas y 
comunicación. Es catedrática universitaria. Se incorporó a Bantrab en 2007. 

Julissa Pinelo – Gerente de Banca Privada. 
Socióloga y Administradora de Empresas con más de 24 años de 
experiencia en el área comercial del sector financiero. Fue Directora de 
Agencias del Banco del Comercio. Ingresó a Bantrab en 2012.

Karla Martínez – Gerente Corporativo de Recursos Humanos
Abogada y Notaria con maestrías en Administración Bancaria y Derecho 
Procesal, así como posgrado en Gestión Bancario. Posee más de 15 años de 
experiencia en instituciones financieras. Trabajó en la Procuraduría General 
de la Nación y el Organismo Judicial. Recibió capacitaciones en gestión de 
recursos humanos, abogacía laboral, prevención de conflictos laborales e 
impuestos. Se incorporó a Bantrab en 2011. 
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Saúl Téllez – Gerente de Auditoría Administrativa
Contador Público y Auditor con maestría en Administración de Negocios y 
Empresas. Posee más de 25 años de experiencia laboral en auditoría y 
generación de reportes. Es catedrático universitario. Ingresó a la Gerencia 
de Administración de Bantrab en 2016 y luego pasó a la Coordinación de 
Riesgos.

Ronny Orozco – Gerente Corporativo de Continuidad de Negocios 
Ingeniero en Sistemas con maestrías en Administración de Sistemas en 
Información y Bases de Datos, y en Administración Bancaria y Financiera. Se 
ha desempeñado como catedrático universitario y en puestos gerenciales 
de empresas financieras, industriales, comerciales y de servicios en las áreas 
tecnológicas y administrativas. Trabajó en Bantrab de 2005 y 2013, y se 
reincorporó en 2017. 

Óscar Márquez – Gerente Corporativo Administrativo
Contador Público y Auditor con maestría en Administración de Negocios y 
Dirección de Empresas con especialidad en Recursos Humanos Humanos, 
así como posgrado en Administración de Banca. Posee más de 25 años de 
experiencia laboral en cargos gerenciales en el Banco de Guatemala e 
instituciones financieras privadas. Es catedrático universitario. Ingresó a 
Bantrab en 2017.

Rodolfo Ismael Pinzón – Gerente de Remesas Familiares y Colectores
Administrador de Empresas con estudios en Administración de Negocios. 
Posee más 18 años de experiencia en banca, en los que ha diseñado y 
ejecutado estrategias comerciales. Recibió cursos sobre ventas, servicio al 
cliente, negociación, competitividad y relaciones humanas. Se unió a 
Bantrab en 2017.
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