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Elzbieta Czetwertynska fue nombrada Gerente General para Citibank N.A., Sucursal Ecuador a
partir del 1ro de noviembre del 2015. Elzbieta cuenta con más de 20 años de experiencia dentro
de la industria bancaria en mercados emergentes de Europa y Latinoamérica.
Elzbieta se vinculó a Citibank Ecuador en julio de 1994 para formar parte del equipo de Banca
Corporativa. Entre 1999 y 2003, trabajó en República Dominicana como Jefe de Banca
Transaccional, área de financiamiento en base a activos y el segmento de la pequeña y mediana
Empresa. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos por un año, donde trabajó en el área de
Auditoría, en el equipo de crédito corporativo para Latinoamérica.
En el año 2004, Elzbieta se unió a Citi Handlowy en Varsovia, para trabajar en el área de Riesgo
y en el año 2005 fue nombrada Oficial de Riesgo Senior. Luego de tres años, Elzbieta asumió la
responsabilidad de una Región de la banca comercial en Polonia. En octubre del año 2009 fue
nombrada Jefe de Banca Comercial del país, posición en la que permaneció hasta el año 2013,
cuando se trasladó a Colombia.
En Colombia, Elzbieta fue responsable del área de Banca Transaccional, llevando a cabo con
éxito el desarrollo y ejecución de una dinámica estrategia de crecimiento. Como parte del equipo
Gerencial de Colombia y del Comité Ejecutivo de Banca Transaccional para Latinoamérica,
Elzbieta fue parte de la planeación e implementación de la estrategia para la franquicia y para el
negocio de Banca Transaccional de la Región.
Elzbieta tiene un título en Ingeniería de Alimentos, Economía y Marketing de la Universidad de
Reading, Inglaterra. Es coach certificada en programas de liderazgo y ventas, y facilitadora de
varios entrenamientos de manejo de riesgo.
Elzbieta está casada y tiene tres hijos.

