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Banco BASE anuncia cambios en su  
estructura organizacional  

 

 

San Pedro Garza García, Nuevo León, 1 de octubre de 2019 – Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero BASE (BMV: BASE), informa que: 
 
Como parte de una fórmula importante para mantener el desempeño del negocio de manera exitosa y lograr la 
Visión de Banco BASE: “Ser la Institución financiera de relación que brinda la mejor experiencia al cliente en 
México”, el Lic. Julio Escandón, Director General de Banco BASE y Grupo Financiero BASE, anunció la creación de 
la Dirección de Soluciones y Experiencia al Cliente, la cual estará a cargo de Francisco Meré Palafox, quien se 
incorpora al Grupo a partir del día de hoy. El perfil de Francisco suma valor al Grupo para diseñar soluciones ágiles, 
sencillas y oportunas, mismas que permiten a Banco BASE entregar la mejor experiencia al cliente.  
 
Asimismo, con el enfoque de conseguir la excelencia operativa del negocio actual, habilitando y conectando la 
transformación a través del talento y una nueva cultura de trabajo, el Lic. Escandón nombró a Edith González 
Villarreal para tomar las funciones de la Dirección de Talento y Cultura, que reportará directamente a la Dirección 
General.  
 
Dichas designaciones fueron aprobadas por el Consejo de Administración y son efectivas a partir del 1 de octubre 
de 2019.  
 
 

 

 

 

 

Acerca de Banco BASE 
BASE tiene su origen en el negocio cambiario. Desde 1986 el modelo de negocio está basado primordialmente en el mercado 
empresarial ofreciendo soluciones a las necesidades cambiantes de las empresas. En octubre de 2011, Banco BASE fue autorizado por 
la CNBV para operar como Banca Múltiple. Al cierre de agosto de 2019, Banco BASE cuenta con 995 colaboradores y tiene presencia 
en 16 plazas en la República Mexicana y una más en Toronto, Canadá, atendiendo a más de 20,000 clientes.  
Para mayor información visite www.bancobase.com   
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