Banco Azteca presenta a su Director General de Banca Corporativa
—Alejandro Valenzuela nombra a Carlos Díaz como
Director General de Banca Corporativa—
—Banco Azteca fortalece así la apertura a nuevas oportunidades de negocio—
Ciudad de México, 13 de marzo, 2018.– Con la dirección de Alejandro
Valenzuela, Banco Azteca se ha consolidado como una de las instituciones financieras de
mejor atención al público.
Con más de 15 millones de clientes en México, Banco Azteca ofrece servicios
financieros de la más alta calidad, con la más avanzada seguridad y tecnología.
Para extender la oferta de esta institución al sector empresarial, Alejandro
Valenzuela, Director General de Banco Azteca, ha nombrado a Carlos Díaz Alonso como
Director General de Banca Corporativa.
Carlos Díaz era hasta hoy Director General de Ventas de TV Azteca, donde logró
crecimiento de doble dígito durante 2017, razón por la que recibe la encomienda de
fortalecer la apertura a nuevas oportunidades de negocio en un sector donde Banco
Azteca tiene un futuro promisorio.
Con el arribo de Carlos Díaz, “las ventajas competitivas de Banco Azteca llegarán
de mejor manera a los grandes clientes del sistema financiero mexicano”, dijo Alejandro
Valenzuela; “la experiencia y reconocimiento que goza Carlos entre ellos es una puerta
abierta para hacerles llegar las fortalezas de Banco Azteca”, aseguró.
Banco Azteca busca así seguir creciendo de manera sólida para que sus clientes
encuentren la mejor y más completa oferta de servicios financieros de México.
Acerca de Banco Azteca
Es una institución financiera que ofrece créditos al consumo de bienes, préstamos personales, créditos grupales y
préstamos prendarios, tarjetas de crédito y opciones de depósito e inversión. Además de México, opera también en
Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Perú. En sus 15 años de operación en México, Banco Azteca ha sido una
institución comprometida con el desarrollo de productos y servicios financieros que permitan generar progreso y
bienestar a las familias de bajos ingresos. Con sus 1,735 sucursales, Banco Azteca tiene la segunda mayor red bancaria
en México.

