
Haciendo un Enfoque Reflexivo
Cuando tomamos una de las decisiones de compra más importantes de nuestras 
vidas –la compra de una casa, es necesario contar con el equipo de asesoramiento 
adecuado. Con la disciplina y la motivación que surgen naturalmente en Pedro, 
tenerlo junto a uno es realmente una bendición. La experiencia de Pedro en la 
industria y su trabajo en educación financiera ayudan a los clientes durante todo el 
proceso, haciendo que Pedro se destaque como un verdadero socio y representante.

Pedro es bilingüe (inglés – español), ya que su familia inmigró a Estados Unidos 
desde América Latina. Obtuvo su licenciatura en finanzas en Boston y más tarde 
continuó su educación obteniendo su maestría en administración de empresas en 
Minnesota. Encontró su vocación hace 10 años cuando descubrió que disfrutaba 
ayudando a otros a alcanzar sus sueños de poseer un hogar.

Considerando siempre las necesidades de sus clientes, Pedro tendrá un enfoque 
reflexivo para explicar todas las facetas necesarias para financiar una casa. Desde 
construir hasta reconstruir, desde obtener un crédito hasta los requerimientos de 
anticipos, documentación de ingresos e incluso asistencia en el pago inicial, Pedro 
ayuda a sus clientes a recorrer las opciones y armar un plan para acercarlos a los 
objetivos de financiamiento de su hogar. Compradores por primera vez, MHFA,  FHA 
y los programas convencionales son todas opciones que pueden ofrecer la mejor 
solución para cada cliente.

Fuera de la oficina, es común encontrar a Pedro en el campo de fútbol o disfrutando 
de su tiempo libre con su joven familia. No solo juega de forma recreativa, sino que 
además Pedro entrena a niños de 4 años en el juego que ama. Pedro también viaja y 
desea que sus hijos conozcan otras culturas a través de las experiencias familiares. 
Tanto él como su esposa prestan servicio como mentores a través de Big Brother Big 
Sister, y han sido miembros activos desde 2011.

MidCountry Bank tiene el agrado de contar con Pedro en su equipo. Un asesor 
financiero con mucha experiencia, con educación en finanzas, que es un verdadero 
activo para la empresa. Sin embargo, es la dedicación de Pedro para ayudar a 
otros lo que hace que la compra de una casa se convierta en una realidad para sus 
clientes.

Qué puede 
esperar de 
MidCountry
Buenas personas, 
fuertes valores y un 
genuino compromiso que 
lo ayudará a disfrutar un 
mayor éxito y seguridad.

Prometemos 
vivir nuestros 
valores todos 
los días

• Compasión

• Honestidad

• Integridad

• Excelencia

• Imparcialidad
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