Compartamos Banco participa en la 14 Semana
Nacional de Educación Financiera, a través de
contenidos para los emprendedores

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2021. Compartamos Banco participará en la 14va
Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2021, a través de un stand digital situado
en la Sede Central Virtual y un par de conferencias en la que los emprendedores logran
obtener las mejores prácticas para iniciar un negocio o invertir en el que ya tienen, así como
utilizar la banca digital, sus ventajas y su máxima utilidad.
El stand digital de Compartamos Banco brindará al público infografías y videos que
contienen tips sobre cómo reducir gastos ante alguna eventualidad, generar ingresos extras
y resolver deudas, asimismo podrán conocer los beneficios de utilizar la banca digital.
La SNEF, un evento impulsado por la Condusef, busca sensibilizar a la población sobre la
importancia de la Educación Financiera, con el objetivo de impulsar una mejor
administración en el dinero, aminorar los riesgos del sobreendeudamiento, fomentar el
ahorro y hacer buen uso de los servicios y productos financieros.
Ante este panorama, Compartamos Banco brindará también un par de conferencias en la
que el público podrá escuchar de mano de los expertos información para emprender y
utilizar la banca digital. La primera conferencia, Emprende con poco dinero* es el caso de
éxito de una mujer que emprendió, durante la pandemia, con poco dinero y hoy tiene dos
sucursales de hamburguesas, hablará entorno a las decisiones y estrategias que utilizó para
lograr este éxito.
La segunda conferencia de prensa, ¡Piérdele el miedo a la Banca Digital!** presentará las
ventajas al utilizar la banca digital, después de la pandemia el uso de estas herramientas
digitales que son parte de los servicios financieros se ha incentivado.
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Cabe destacar que Compartamos Banco participa activamente en la SNEF desde 2014, con
la finalidad de que los clientes eviten sobre-endeudarse, fomentar el ahorro y tener una
cultura de prevención a través de los seguros.
*miércoles 6 de octubre, auditorio Visa
**miércoles 13 de octubre, auditorio Sura

Acerca de Compartamos Banco:
Compartamos Banco es una institución financiera con 30 años de experiencia que ofrece créditos, seguros,
ahorro y medios de pago. Es una empresa de Gentera, grupo emprendedor que trabaja por la inclusión
financiera del segmento subatendido.
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