COMPARTAMOS FINANCIERA TENEMOS UNA
PREOCUPACIÓN GENUINA POR GENERAR VALOR :

Buscamos
generar

Valor Social

Ofreciéndote oportunidades de
inclusión financiera en el menor
tiempo posible y compartiendo
los beneficios obtenidos con las
comunidades donde trabajamos.

Valor Humano

Construyendo modelos
comerciales innovadores,
eficientes y rentables con los
que te puedas beneficiar.

Valor Económico

Confiando en ti y en tu
crecimiento y que a través
de la educación
financiera utilices soluciones
financieras a tu favor.

¿Qué hemos hecho en la pandemia?
¿Cómo seguimos generando valor?
Educación Financiera
A raíz del brote del Covid-19 y las disposiciones del Estado para cuidar la
salud de todos los ciudadanos se suspendieron todas las actividades; sin
embargo, eso no impidió que sigamos trabajando para brindarte mayores
conocimientos. En ese sentido, los medios digitales han sido un gran aliado
para seguir acercándote información, por lo que se trabajó en actividades en
nuestra página web y redes sociales.
Seguridad bancaria en internet: Ante el incremente de las
compras por internet y el uso de medios digitales para la adquisición
de productos y servicios es importante compartir con nuestros clientes
el correcto cuidado de sus tarjetas y billetera móvil para evitar ser
víctimas de fraude y robos.
-

-

-

Sugerencia de negocios en pandemia: El cese de negocios y cierre de
puestos de trabajo fue dificil, debido a ello muchos negocios debieron
adpatarse o cambiar de rubro, aquí te damos ideas para la adaptación
de sus negocios y rubros en los que pueden seguir trabajando bajo los
protocolos de bioseguridad.

Elaboración de un tríptico elaborado con la información de las
principales cláusulas del contrato: Con la finalidad de seguir
acercándote información se creó el tríptico con las principales cláusulas
del contrato Crédito Super Mujer para que puedan tomar una decisión
informada y evitando acercarse a agencias para poder comprender las
características de este. El documento se encuentra en la sección de
contratos de Crédito Super Mujer

Inclusión Financiera
En Compartamos Financiera sabemos que no hay impedimentos para
impulsar los sueños de nuestros clientes y cada año buscamos desarrollar
acciones que nos permitan generar mayor inclusión. Las acciones realizadas
fueron las siguientes:
-

Generamos un protocolo de atención para clientes con
discapacidad física o motriz y discapacidad temporal en
extremidades superiores o inferiores. El cual fue compartido con
toda nuestra red de agencias para brindar la mejor atención a
todos nuestros clientes.

