CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CRÉDITO REAL, S.A.B. DE C.V.,
SOFOM, E.R.

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2017. Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R.
("Crédito Real"), anuncia que José Juan González Abundis, desempeñará el cargo de
Director de Operaciones de Crédito Real, en sustitución de Luis Ramón Rodríguez, quien
perseguirá otros intereses profesionales, con fecha efectiva al día 31 de agosto de 2017.
El Ing. González aporta amplia experiencia a su nuevo cargo dentro de Crédito Real
habiendo servido más de nueve años como alto directivo en Directodo México
(“Kondinero”). Anteriormente ocupó el cargo de Director de Operaciones, donde
participó en la fusión de la anterior tenedora de Kondinero con Crédito Real. Previo a este
cargo, estuvo involucrado en diferentes departamentos dentro de Kondinero, como
Director de Recursos Humanos y Gerente de Compras.
El Ing. González es Ingeniero Industrial del Instituto Tecnológico de Monterrey y posee
una Maestría en Finanzas de la misma institución.
“Nos complace darle la bienvenida a José Juan como nuestro nuevo Director de
Operaciones”, dijo Ángel Romanos, Director General de Crédito Real. “Su valiosa
experiencia en el sector micro financiero de México y su extensa relación con Crédito Real
lo posicionan como el candidato ideal para este puesto. Su entendimiento de la estrategia
de Crédito Real, su clara visión y su ética de trabajo fuerte nos ayudarán a alcanzar nuevas
sinergias operativas para contribuir en nuestra meta de generar mayores rendimientos
para nuestros inversionistas.
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Crédito Real es una institución financiera líder en México enfocada al otorgamiento de
crédito con una plataforma diversificada de negocios que comprende principalmente:
Nómina, Consumo, PYMES, Microcréditos y Autos. Crédito Real ofrece productos
principalmente a los segmentos bajo y medio de la población, los cuales históricamente
han estado poco atendidos por otras instituciones financieras.

Iga Wolska•
iwolska@creditoreal.com.mx
+52 (55) 5228 9753

Las acciones de Crédito Real se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo
la clave y serie "CREAL*" (Bloomberg: “CREAL*:MM”).
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