Ciudad de México, a 25 de agosto de 2016

Emprendimiento, ingenio y un crédito: la clave del éxito

Ciudad de México, 25 de agosto de 2016.- Rebeca Anda Vega, nunca olvidará
aquel día en que le informaron que estaban regalando plantas de nopal y verdura
en el municipio de Rosario Tesopaco. Aquel día de 2012, Rebeca, con entusiasmo
y la esperanza de un trabajo propio, fue a solicitarlas y con ayuda de su familia
sembraron una hectárea de nopales que vendían en bolsas a granel.
Como muchas microempresas, Productos el Prosperar, inició sin capital suficiente
para desarrollarse, pero con constancia, ingenio y el apoyo de un crédito, pasó
de ser una productora de nopales en una hectárea de campo, en la localidad el
Sauz, a ser una pequeña productora artesanal de botanas de nopal deshidratado,
que prepara con chilito y vende en tiendas de abarrotes, escuelas y fiestas.
Productos el Prosperar, utiliza un molino -para moler la fibra del nopal- y una
encapsuladora que Rebeca pudo adquirir gracias a su crédito de Compartamos
Banco. Con los créditos subsecuentes, ha invertido en un local y ahora incursiona
en un nuevo ámbito con frutas deshidratadas.
Compartamos Banco está comprometido con los emprendedores mexicanos que
día a día se esfuerzan en llegar a sus metas contribuyendo a generar cambios
tanto en su familia como en sus negocios y la comunidad donde viven. Ejemplo
de esto es también la historia de Roberta Ornelas Rubio, una mujer
emprendedora que un día se animó y emprendió un pequeño negocio ambulante
de tacos en Tijuana. Hoy es ganadora del Premio Emprendedores Compartamos
2016, en la categoría de Responsabilidad Social.

Gracias a su emprendimiento, ha logrado convertirse en proveedor de servicios
de comida para eventos. Actualmente, Tacos El Diez da servicio a entre 8 y 12
eventos por semana. Aunado a su negocio, y con el sueño de retribuirle algo a su
comunidad, Roberta emprendió también una causa social con el proyecto “Manos
Especiales de Casa Valentina”, un taller de cocina para la elaboración de
chocolates, donde jóvenes con síndrome de Down, adquieren habilidades para
incorporarse al mundo laboral y, con la venta de los productos, obtienen una
remuneración por su trabajo.
“El Premio Emprendedores Compartamos es un reconocimiento para historias de
emprendimiento como las de Rebeca y Roberta, que dan testimonio de cómo el
acceso a soluciones financieras son vitales para personas que desean incursionar
en proyectos productivos y generar valor en sus comunidades”, comentó
Fernando Álvarez Toca, Director General de Compartamos Banco.

Acerca de Compartamos Banco
Compartamos Banco genera oportunidades de desarrollo a través de servicios
financieros a personas de segmentos subatendidos, 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 compartido,
económico y humano.
Compartamos Banco (www.compartamos.com)
(www.gentera.com.mx)
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