
 
 

Premio Emprendedores Compartamos reconoce las 

historias de éxito y perseverancia en su 15 aniversario 

 

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2021. Se llevó a cabo la edición número 15 de 
Premio Emprendedores Compartamos en donde se premiaron a treinta y dos clientes, en 
reconocimiento a historias de sus negocios basadas en el éxito, emprendimiento, 
perseverancia y compromiso.  
 
A lo largo de la premiación se mostraron las seis historias ganadoras de los clientes en las 
siguientes categorías: Comercio, Producción, Servicio, Participación Familiar, 
Responsabilidad Social y Resiliencia; esta última categoría fue diseñada especialmente para 
la premiación 2021.   
 
“Es un orgullo poder celebrar la dedicación, empeño y éxito dedicados en sus negocios para 
llegar hasta aquí el día de hoy. Sabemos que hemos pasado por meses difíciles, pero que 
con mucho esfuerzo y perseverancia lograron reactivar sus negocios, su economía y la de 
sus comunidades, lo cual nos compromete a seguir trabajando en favor de sus necesidades, 
siempre con el cliente al centro de nuestras acciones”, comentó Enrique Majós, Director 
General de Gentera, cuya principal subsidiaria es Compartamos Banco.  
 
Tal es el caso de Ana Laura González, ganadora en la categoría de Resiliencia quien se dedica 
a la elaboración de salsas. Ana, originaria de Puebla, perdió a su esposo, su trabajo y la 
salud, ya que padece Fibromialgia; sin embargo, logró encontrar en las salsas una actividad 
económica productiva. Alrededor de su familia ha construido también una red de apoyo, 
pues es ayudada por su hijo en la elaboración de las salsas, por su hija en el diseño de 
etiquetas para su comercialización, y por su hija menor, quien maneja las redes sociales de 
su negocio.  
 
Mientras que desde Tepic Nayarit, José Carrillo, ganador en la categoría de Responsabilidad 
Social, recuerda que desde siempre ha estado inmerso en la elaboración del arte Huichol; 
por lo que actualmente en su comunidad, Wixárika, enseña a sus alumnos esta técnica y el 
amor a la madre tierra, siendo su principal motivación la de preservar la cultura de México.  
 



 
 

Al respecto, Patricio Diez de Bonilla, Director General de Compartamos Banco comentó: “es 
importante continuar premiando el esfuerzo y dedicación que nuestros clientes ponen en 
sus negocios, pues el compromiso que realizan con ellos, sus familias y comunidades; sin 
duda generan un impacto positivo y de ejemplo para quienes también tienen anhelos de 
emprender. Nos compromete a seguir evolucionando y buscando siempre los productos y 
servicios que favorezcan a nuestros clientes y sus familias”.  
 
Como el caso de la ganadora Magda Leyva en la categoría de Comercio, quien se dedica a 
la venta de ropa, sandalias, tenis, cosméticos, productos para el cuidado del cabello y la 
piel. Aunado a la venta antes mencionada de sandalias, Magda, las confecciona. Comenzó 
elaborando entre cinco y veinte pares, y hoy llega a producir 300, mismas que exporta a 
Puerto Rico y Colombia. Su fuente de motivación son sus hijos y hermanas.  
 
Cabe destacar que el Premio Emprendedores Compartamos ha premiado a más de 300 
historias a lo largo de 15 años.  
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Acerca de Compartamos Banco:  
Compartamos Banco es una institución financiera con más 31 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.  
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