
 

 

       Ciudad de México, 30 de octubre de 2018 

 

 

Perseverancia, tenacidad y un crédito, han sido la clave 

de su éxito 

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2018.- Hoy, como desde hace 12 años, Compartamos 

Banco entregó el Premio Emprendedores Compartamos, un reconocimiento a sus clientes, 

los mejores de cada estado del país y quienes, a través de su arduo trabajo, tenacidad y 

compromiso, han prosperado en sus negocios.   

Durante la ceremonia, se reconoció a los emprendedores que destacaron en 5 categorías: 

crecimiento, participación familiar, servicio, responsabilidad social y producción.  

“Durante 28 años hemos acompañado a los emprendedores en México. Reconocemos su 

esfuerzo por emprender un negocio en beneficio de sí mismos, de su familia y de su 

comunidad, con lo cual contribuyen a la economía y al desarrollo del país”, señaló Carlos 

Labarthe, Presidente de Gentera. 

Un ejemplo es Teresa Margarita, quien comenzó en casa con una máquina de coser y una 

costurera con quien maquilaba ropa para dama. Teresa adquirió un crédito para expandir su 

negocio, compró máquinas especiales y materias primas para la maquila. Así fue como tuvo 

su primer acercamiento con Compartamos Banco. Hoy, 12 años después, emplea a más de 

17 personas, a quienes capacita constantemente para lograr la calidad por la que es 

reconocida. Teresa es una de las ganadoras, en la categoría de Responsabilidad Social. 

“Estamos aquí por nuestros clientes. Queremos seguir creciendo, evolucionando y 

acompañándolos en el logro de sus objetivos. Nuestro compromiso está en seguir 

desarrollando una oferta de productos y servicios para que cada uno encuentre en 

Compartamos la solución a sus necesidades financieras con la calidad y calidez que nos ha 

distinguido durante casi 3 décadas”, señaló Patricio Diez de Bonilla.   
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Este compromiso también se ve reflejado en la historia de éxito de Ramiro, quien después 

de trabajar como vendedor en distintas empresas e ir a probar suerte en Estados Unidos, 

regresó a México decidido a emprender un negocio propio, basado en su experiencia 

laboral. Fue así como comenzó la primera ruta de distribución de plátanos fritos y otras tres 

botanas; galardonado en la categoría de Participación Familiar, su esposa y tres hijos, 

trabajan para construir su patrimonio y a la par brindan empleo y oportunidad de 

crecimiento a más personas.    

Cabe resaltar que en esta convocatoria participaron más de 15 mil clientes que hoy son 

ejemplo de crecimiento y éxito en sus negocios a partir de un crédito.  

 

Para mayor información de los ganadores y sobre los productos que ofrece Compartamos Banco, 

consulta el siguiente enlace  

 

Acerca de Compartamos Banco 

Compartamos Banco es una institución financiera con 28 años de experiencia que ofrece créditos, seguros, 

ahorro, canales de pago y pago de remesas a emprendedores en México. Con presencia nacional, los servicios 

financieros de Compartamos Banco están acompañados de programas de educación financiera y protección al 

cliente. Es una empresa de Gentera, grupo emprendedor líder de la inclusión financiera en el segmento 

subatendido. 

 

Acerca de Gentera 

Gentera es el grupo emprendedor líder la inclusión financiera en el segmento subatendido. A través de sus 

empresas, ofrece servicios financieros adecuados y accesibles como crédito, ahorro, seguros, pago de remesas y 

medios de pago, generando valor compartido en los países donde operamos, México, Perú y Guatemala. 

 

 

https://www.compartamos.com.mx/wps/portal/compartamos
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