Scotiabank presenta su nuevo gerente general en República
Dominicana
Gonzalo Parral fue designado como primer vicepresidente y gerente
general de la entidad financiera en el país, tras ser pieza clave en la
adquisición y fusión de BBVA en Chile.

Santo
Domingo,
01 de
noviembre
de
2018.
Scotiabank presentó a su nuevo
gerente general para República
Dominicana en un evento que
contó con la presencia de
representantes
del
Banco
Central, representantes de la
Superintendencia de bancos,
clientes, ejecutivos, miembros
de la prensa y relacionados de
la institución.

George Tome, Robert Williams, Gonzalo Parral y Miguel
Huller; durante la actividad.

Gonzalo Parral es el nuevo ejecutivo quien tendrá a su cargo la
implementación de nuevas estrategias de negocio para optimizar los
servicios y productos de la entidad financiera.
Parral, de nacionalidad argentina, cuenta con más de 20 años de
experiencia en el sector financiero y una trayectoria de 7 años en
Scotiabank, donde comenzó con el rol de jefe de Mercadeo en Banco
Colpatria, la operación del grupo financiero en Colombia; y,
posteriormente, en Chile tuvo a su cargo la vicepresidencia senior de
Banca Retail, donde fungió como pieza clave en el proceso de
adquisición e integración del BBVA y la entidad canadiense en la nación
sudamericana.
“Trasladarme desde Chile representa una oportunidad de aprendizaje y
crecimiento, y un gran reto que asumo con el compromiso de dar
continuidad al fortalecimiento de las operaciones en el país”, expresó
Parral durante el evento.

Asimismo, el ejecutivo se refirió al acuerdo alcanzado por Scotiabank
para adquirir el Banco Dominicano del Progreso, anunciado el pasado
mes de agosto. “Al recibir la aprobación regulatoria, esta adquisición
duplicará nuestra base de clientes, fortalecerá los productos de tarjeta
de crédito, y nos dará mejores capacidades en banca empresarial y
pymes y más importante, nos aportará un gran talento humano para
servir mejor a nuestros clientes”, agregó.
Entre las áreas dominadas por Parral están mercadeo, gestión de
relaciones con el cliente, manejo de campañas para el mercado
bancario hispano, desarrollo de negocios, finanzas, introducción de
nuevos productos, procesos de calidad y operaciones, así como la
gestión de banca minorista.
Gonzalo Parral asumirá el cargo en sustitución de Robert Williams,
quien, tras 3 años de una gestión sobresaliente en el país, asumirá
nuevas funciones como primer vicepresidente de Banca Corporativa y
Comercial en la casa matriz de Scotiabank localizada en Toronto,
Canadá.
“Gracias a todos por su acogida y apoyo durante mis 3 años y 4 meses
en este maravilloso país, donde desde el primer día, he sentido la
calidez, hospitalidad y simpatía de su gente. Me siento privilegiado por
la oportunidad de haber liderado el mejor equipo, el de Scotiabank
República Dominicana: Un equipo compuesto por personas
comprometidas e íntegras, que contribuyen día a día a mejorar la
experiencia de nuestros clientes”, fueron las palabras pronunciadas por
Williams al despedirse.

Sobre Scotiabank
Scotiabank es una de las instituciones financieras más estables del
mundo, con 186 años a nivel mundial y 98 años en República
Dominicana. Actualmente cuenta con una amplia oferta de productos y
servicios en todo el territorio nacional, a través de las líneas de negocio
de banca personal, comercial y corporativa, así como banca premium,
pequeña, mediana y microempresa, pensiones y seguros.

