Comparta
C
mos S.A.. anuncia
a cambio de oficin
nas corpo
orativas
Ciuda
ad de Gu
uatemala,, Guatem
mala a 26
6 de nov
viembre del 2014
4.Comp
partamos S.A.
S
(Compartamos), subsidiarria del gru
upo mexica
ano Gente
era
S.A.B
B. de C.V
V. (Genterra) anunc
ció hoy la
a reubicacción de s
sus oficinas
corpo
orativas de la Ciudad de Quetzaltenango (X
Xela) a la C
Ciudad de Guatemala
a.
n
ofic
cinas en la
a Ciudad de Guatema
ala obedeccen al crec
cimiento que
Las nuevas
Comp
partamos ha
h tenido en
e los últim
mos tres a
años en este país y s
sus planes
s a
futuro
o.. Estas officinas tien
nen una exttensión de 1,000 metros cuadra
ados y está
án
diseñadas para ser un esp
pacio colab
borativo, e
eficiente y que propic
cie el traba
ajo
quipo. Las instalacion
i
es cuentan
n con un esspacio de ccomedor co
on capacida
en eq
ad
para 32 personas y que puede también sser usado para una
a sesión d
de
citación, 4 salas de juntas a puerta ce
errada y 4 espacios
s de cassu
ual
capac
coliss
sion para colaborar de manera informal, ssiendo uno
o de ellos e
el café com
mo
espac
cio de enc
cuentro. Además,
A
todos
t
los colaborado
ores tiene
en acceso a
ilumin
nación natural, y los interiores están ilum
minados co
on tecnolog
gía LED pa
ara
eficientar el con
nsumo enerrgético.
ad
n en la Zon
na 10, que
e se caractteriza por s
su segurida
Las oficinas se encuentran
as de las principales
p
vías de co
omunicació
ón, rutas d
de transporrte
y acceso a varia
co y zonas comerciale
es cercanas al edificio
o.
públic
uevo CEAS (Centro de Atención
n y Servicio
o) ayudará a tener un
na operació
ón
“El nu
más eficiente y con mayo
or control ya que esstá equipad
do con la tecnología y
cios que lo
os colabora
adores requ
uieren para
a dar conttinuidad a la operació
ón
servic
de Co
ompartamo
os que hoy
y cuenta con más de
e 65 mil cllientes, dis
stribuidos e
en
todos
s los deparrtamentos del país y que reprresentan una cartera
a de más d
de
114 millones
m
de
e quetzales
s”, explicó Giorgio Ca
aso, Directo
or de Compartamos e
en
el paíís.

Para ma
ayor información, visita:
www.co
ompartamos.co
om.gt
o contáctanos:
Daniel Manrique
M
mediios@gentera.co
om.mx
Relaciones Externas
T: +52 (55) 5276-725
50 Ext. 7353

facebook.com
m/Compartamosgt

emos una clara
c
vocac
ción de serrvicio. Esta
as nuevas o
oficinas no
os permitirá
án
“Tene
trabajjar con eficiencia y pasión
p
para
a atender p
puntualmente las nec
cesidades d
de
nuesttros cliente
es internos
s y externo
os con la calidad y calidez que merecen
n”,
menc
cionó Enrique Majós, Director de
d Servicio
os Financie
eros de Ge
entera, quie
en
dirige
e las operraciones de las empresas Co
ompartamo
os en Méx
xico, Perú y
Guate
emala.
n en Diago
onal 6 10-5
50, Zona 1
10,
Las nuevas oficinas corporativas se encuentran
mericas World Finan
ncial Cente
er, Décimo
o Nivel, T
Torre Nortte,
Edificio Interam
emala, Gua
atemala.
Guate

Descrip
pción de la Co
ompañía
Comparrtamos, S.A. (Compartamos
s), es una So
ociedad Anónim
ma guatemalt eca, cuyo objjetivo es otorgar
créditos
s y financiamie
entos a persona
as individuales
s o jurídicas en
n el territorio g
guatemalteco. C
Compartamos,, se
fundó en
e la Ciudad de
e Guatemala, C.A.
C
el 9 de ma
arzo de 2011, iiniciando opera
aciones el 6 de
e junio de 2011
1.
Comparrtamos, S.A. una empresa de

ww
ww.gentera.com.mx

Este co
omunicado de prensa puede contener en las declaracion
nes ciertas esttimaciones. Esttas declaracion
nes
son hec
chos no histórricos, y se bas
san en la visió
ón actual de l a administraciión de Compartamos, S.A. (La
Compañ
ñía). De las cirrcunstancias ec
conómicas futu
uras, de las co ndiciones de la
a industria, el desempeño de
e la
compañ
ñía y resultado
os financieros. Las palabras “anticipada”, “cree”, “estim
ma”, “espera”, “planea” y ottras
expresiones similares
s, relacionadas con la Com
mpañía, tienen
n la intención de identificarr estimaciones
s o
previsio
ones. Tales declaraciones reflejan la visión
n actual de la gerencia y esstán sujetas a varios riesgos e
incertidumbres. No hay garantía que los eventos
s esperados, ttendencias o rresultados ocurrirán realmen
nte.
Las dec
claraciones es
stán basadas en varias sup
posiciones y fa
actores, inclussive las condiciones genera
ales
económ
micas y de mercado, condiciones de la industria y los facttores de operación. Cualquier cambio en ta
ales
suposic
ciones o factore
es podrían cau
usar que los re
esultados reale
es difieran matterialmente de
e las expectativ
vas
actuales.
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