
 
 

 
Gabriel Pascual: Nuevo Gerente de Desarrollo de Negocios para  

MasterCard en Centroamérica 
 

MasterCard continúa fortaleciendo su presencia en Centroamérica para promover el crecimiento de la 
industria en la región. 

 
San José, 27 de febrero 2012 – Como parte de la estrategia para fortalecer su oferta de productos y 
servicios y así su presencia en Centroamérica, MasterCard Worldwide, empresa líder en soluciones de 
pago, anunció hoy que Gabriel Pascual fue nombrado como Gerente de Desarrollo de Negocios para 
Centroamérica. En esta posición, el Sr. Pascual ampliará y fortalecerá la relación con los clientes de 
MasterCard y desarrollará nuevos negocios en la región. 
 
Gabriel Pascual tiene más de 10 años de experiencia en la industria financiera, manejando Gestión de 
Proyectos, Gestión Financiera y Planeación Estratégica en diversas instituciones tanto de transferencia de 
dinero como de banca de consumo. Se une a MasterCard proveniente de Scotiabank, donde estuvo a cargo 
de las carteras de crédito al por menor y tarjetas de débito en Costa Rica. Adicionalmente, cuenta con 
experiencia en otros mercados como El Salvador, Perú, México, Canadá y el Caribe.  Gabriel estará 
ubicado en la recientemente anunciada oficina de MasterCard en Costa Rica y reportará directamente a 
los Gerentes Generales de MasterCard para la región centroamericana, Frank Rodríguez e Ignacio Plata. 

“Gabriel ha demostrado una gran habilidad para ejecutar estrategias de negocio a lo largo de su carrera 
profesional, contribuyendo así al fortalecimiento de grandes empresas líderes en el mercado”, comentó 
Carlos de Cárdenas, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios para MasterCard en México y 
Centroamérica. “Estamos muy contentos de sumar a Gabriel al equipo de MasterCard en la región ya que 
estamos convencidos de que su experiencia y liderazgo serán un aporte de gran valor para los clientes de 
MasterCard”. 

De esta forma, MasterCard sigue consolidando su estrategia de promover el crecimiento de la industria en 
la región, agregando valor a sus socios y a sus consumidores en Centroamérica, además de demostrar que 
sigue en crecimiento. 

Acerca de MasterCard Worldwide 

MasterCard (Bolsa de Nueva York: MA) es una empresa mundial de tecnología y de procesamiento de 
pagos. Opera la red de procesamiento de pagos más rápida del mundo para conectar a consumidores, 
instituciones financieras, comercios, gobiernos y empresas en más de 210 países y territorios. Los 
productos y las soluciones de MasterCard que las actividades comerciales cotidianas, como ir de compras, 
viajar, manejar una empresa y administrar las finanzas, sean más fáciles, más seguras y más eficientes 
para todos. Conéctese a www.mastercard.com para obtener mayor información, síganos en Twitter en 
@mastercardnews o únase a la conversación en el blog The Heart of Commerce Blog. 

Contacto para prensa:  Gabriela Zamora, En-Comunicación, tel. 2283-8891, gabriela@en-comunicacion.com 


