Premio Emprendedores Compartamos impulsa los
sueños de los emprendedores mexicanos



Este año se recibieron más de 10 mil historias de éxito
Al cabo de 13 años, se han reconocido a más de 200 clientes

Ciudad de México, 14 de noviembre de 2019. Compartamos Banco llevó a cabo la 13°
edición del Premio Emprendedores Compartamos en donde se premiaron a treinta y dos
clientes los mejores de cada estado- en reconocimiento a historias de emprendimiento,
perseverancia y compromiso. A lo largo de la ceremonia, también se reconoció a los
emprendedores destacados en cinco categorías: crecimiento, participación familiar,
servicio, responsabilidad social y producción.
“Estamos aquí para celebrarlos, porque su tiempo, esfuerzo, dedicación y perseverancia
se transforman en bienestar para todos. Las historias que hoy conoceremos, nos inspiran y
comprometen a evolucionar junto con nuestros clientes; como lo hemos hecho a lo largo
de nuestra historia”, comentó Enrique Majós, Director General de Gentera.
Tal es el caso de Heiddy Del Socorro Puc, originaria de Mérida, Yucatán, dueña del negocio
“Ferrotlapalería 110”, donde vende pintura, artículos de ferretería, albañilería, materiales
eléctricos, refacciones para motocicletas y bicicletas, entre otros. Con el esfuerzo de su
trabajo, logró la ampliación de la tienda y piensa en el porvenir de su negocio con la
incorporación de venta de línea blanca.
Heiddy tiene más de 10 años como clienta de Compartamos Banco y ella, como la mayoría
de los ganadores del Premio Emprendedores Compartamos, tiene el sueño de hacer
crecer su negocio para vender más artículos en su tienda y darles empleo a otras
personas.
Al respecto, Patricio Diez de Bonilla, Director General de Compartamos Banco comentó: “a
lo largo de estos años hemos reconocido a más de 200 clientes comprometidos con sus
ganas de emprender, con sus familias y comunidades, quienes nos han brindado la
oportunidad de ayudarlos a impulsar sus sueños”.

Con solo un año como cliente de Compartamos Banco, Oscar Hernández de León
Guanajuato, ha logrado ser uno de los ganadores del Premio Emprendedores
Compartamos, quien continúa esforzándose para crecer aún más su fábrica de calzado y
ser fuente de empleo para más personas.
“Desde el inicio del Premio Emprendedores Compartamos, hemos conocido más de 40 mil
historias de éxito, este año recibimos 10 mil historias, lo cual me sigue llenando de
asombro. Sin lugar a duda, ustedes ya son un ejemplo a seguir para sus familias y
comunidades. Los invito a que sigan superando sus expectativas a seguir inspirando a
otros a ser su mejor versión”, señaló Enrique Majós, Director General de Gentera, a los
asistentes.
Cabe destacar que este año el Premio Emprendedor Compartamos tuvo tres semifinales,
uno en Oaxaca, otro en Nuevo León y Puebla; la final se realizó en CDMX.

Acerca de Compartamos Banco:
Compartamos Banco es una institución financiera con más 29 años de experiencia que ofrece créditos,
seguros, ahorro, remesas y medios de pago. Es una empresa de Gentera, grupo emprendedor que trabaja
por la inclusión financiera del segmento subatendido.

