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Compartamos Banco reconoce a algunos de sus mejores clientes 

 

 La institución atiende a más de 2.7 millones de clientes en México 

CDMX., 24 de agosto de 2017. - Por onceava ocasión, Compartamos Banco, reconoció 

el esfuerzo y dedicación de sus clientes, galardonando con el Premio Emprendedores 

Compartamos a 32 ganadores a lo largo de la República Mexicana. 

Este premio es la insignia al reconocimiento del éxito, el cual es otorgado a clientes que 

se han convertido en un pilar de su familia o ejemplo para la comunidad donde laboran. 

Tal es el caso de Fabián Nery Flores, ganador de la categoría de Servicio, quien pese a la 

adversidad para iniciar su negocio de salones de fiestas infantiles, hoy ve consolidado 

todo el esfuerzo y dedicación. 

“El éxito no es fácil, pero la perseverancia es la base de todo, así comenzó la historia de 

mi vida” comenta el señor Flores, quien actualmente cuenta con tres salones y juegos 

interactivos, además de ofrecer a su público shows y renta de trajes y botargas para 

eventos. 

“El Premio Emprendedores Compartamos reconoce las historias de valor de nuestros 

clientes como testimonio de su emprendimiento y perseverancia, y cómo nuestras 

soluciones financieras los acompañan y contribuyen al desarrollo de sus negocios”, 

comentó Fernando Álvarez Toca, Director General de Compartamos Banco. 

Leticia Javier Sánchez, ganadora de la categoría de Producción y dueña de la panadería 

“La Especial Delicias Hot”, nunca olvidará el día cuando finalmente era dueña de una 

panadería. “Hacer realidad nuestro deseo de una propia panadería era lejano, no 

teníamos los recursos y habíamos intentado adquirir un crédito, no podíamos cubrir 

tanto”, comentó la señora Sánchez. Gracias al acceso a financiamiento y su ímpetu hoy 

es dueña de un negocio en el  que todos en su familia tienen un empleo fijo, con un buen 

sueldo y en su propia casa. 
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Los créditos otorgados por Compartamos Banco representan una gran oportunidad para 

miles de emprendedores en México que como María Guadalupe Rodríguez Lugo, 

ganadora de la categoría de Responsabilidad Social, los aprovechan para consolidar su 

negocio. Hoy, ella se dedica a la venta de verduras que siembra en su rancho y 

comercializa en la central de abastos de Dolores Hidalgo, Guanajuato y San Luis Potosí. 

 

 

Acerca de Compartamos Banco 

Compartamos Banco genera oportunidades de desarrollo a través de servicios financieros a 

personas de segmentos populares, que permiten a nuestros clientes invertir en su activo más 
importante: ellos mismos. Lo hacemos mediante redes sociales y un modelo de negocio que genera 
valor social, económico y humano. 

Compartamos Banco (www.compartamos.com) (www.gentera.com.mx)  

 

 

*** 

http://www.compartamos.com/
http://www.gentera.com.mx/

