
 

 

 

Banco BASE anuncia cambios en su  
estructura organizacional 

 

San Pedro Garza García, Nuevo León, 10 de julio de 2020 – Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero BASE (BMV: BASE), informa al público inversionista sobre algunos cambios en la 

estructura organizacional del banco.  

En una etapa de transformación y como parte de una mejor alineación estratégica en temas digitales para 

el crecimiento de la Institución, la Dirección General del Grupo y del Banco ha decidido que la función de 

Tecnología quede bajo la gestión de la Dirección de Estrategia y Desarrollo de Nuevos Negocios que lidera 

Lorenzo Barrera Jaime.  

Para que este nuevo proyecto se logre y con la finalidad de que la estrategia en materia de tecnología sea 

también un proveedor y facilitador de toda la organización, se ha incorporado Fernando Luege a la 

Institución. Fernando tiene una gran experiencia en temas tecnológicos y digitales, asimismo cuenta con 

una trayectoria enfocada en el emprendimiento y en resolver problemas del mercado a través de la 

tecnología, temas que hoy en día son necesarios en un mundo cada vez más digital.  

Estamos seguros que con estos cambios seguimos sumando y construyendo nuestra visión: “Ser la 

Institución financiera de relación que ofrece la mejor experiencia al cliente en México”.    

 

  

    

 

 

 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 y así ampliar su oferta de productos y servicios a sus clientes. Banco BASE tiene presencia en 17 plazas en 
la República Mexicana y una más en Toronto, Canadá, atendiendo a más de 25,000 clientes. Para mayor información visite 
www.bancobase.com 
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