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Ingeniero de Sistemas y Consultor de BCG desde el año 2004. Guillermo Ordoñez es experto en soluciones, servicios y 
tecnologías relacionadas a SWIFT, habiendo implementado soluciones de Prevención de Lavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo en cerca de 100 Bancos en la Región Latinoamericana.

Desde el año 2016, forma parte del equipo multidisciplinario de BCG para el cumplimiento de los controles del Programa de 
Infraestructura Compartida de SWIFT (SIP) y los Controles de Seguridad para Clientes (CSP) de la O�cina de Servicios 
(Service Bureau) más grande de Latinoamérica, en términos de cantidad de instituciones �nancieras conectadas, trá�co de 
mensajes procesados y número de países que atiende.

Cómo Account Manager, su principal rol es ayudar a la comunidad de usuarios a cumplir con sus objetivos tecnológicos 
relacionados a SWIFT, en cumplimiento de los controles de Seguridad y Seguridad Cibernética exigidos por la corporación 
y las regulaciones de los entes reguladores Locales.

Sobre BCG, Business Computer Group 

BCG, Business Computer Group fue fundada en Agosto de 1994 por profesionales de Informática provenientes del mundo 
de la Banca.

Desde sus inicios BCG ha tenido un enfoque de servicios de consultoría y soluciones de forma integral para Instituciones 
Financieras y a través de este enfoque hemos de�nido nuestra misión: 

“Dotar a las organizaciones con los productos tecnológicos que apoyen al negocio para lograr verdaderos niveles de 
e�ciencia y rentabilidad, brindando también los servicios que aseguren el mayor aprovechamiento de estos productos”

Para ello, trabajamos en equipo con nuestros clientes como asociados de negocios, brindando así una forma única y 
creativa de ayudar a las organizaciones a lograr éxito ante los retos de su negocio en los nuevos tiempos tecnológicos.

Actualmente nuestras actividades de comercialización de productos, servicios y educación asociados a las áreas de SWIFT y 
Cumplimiento, nos han posicionado como grandes expertos en toda Latinoamérica, siendo el proveedor de la solución 
estándar de facto en Panamá para el �ltrado de operaciones �nancieras, previniendo la legitimación de capitales y el 
�nanciamiento del terrorismo.
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