
Bx la visión
social bancaria

I o hay un banco casa de bolsa
I o aseguradora que no ofrezca
1 atención personalizada para

atraerclientes Claro elpropósitocomúnprime
ro es cobrarunaretribución lo que no es deen
terasatisfacción delusuario Poreso cobragran
importancia que el Grupo Financiero Ve por
Másdescubrieranuevospropósitosde servicio

Tomás Ehrenberg director general de la
agrupación dijo que todos sus clientes tienen
atención personalizada unbanquero que los

atienda y entienda como valor agregado
dentro de nuestros conceptos pilares de mar
ca que sonpersonalización simplicidad e im
placabilidad En 2018 descubrimos nuestro
propósito como grupo financiero igual que
lo hicieronAmazonyApple yvamás alláde lo
económico para enfocarnos a lo que más ne
cesita el cliente

La forma más fácil de entender este pro
pósito es el crédito hipotecario nuestros
trabajadores deben entender primero que
ese crédito es para ayudar a construir un ho
gar unafamilia yno soloparacobrarunatasa
de interés de 11 o 12 por ciento Es entender
que ese dinero espara crearbienestar nopre
ocupaciones que generen conflictoydestruc
ción de unhogar

Este concepto social o moral de Bx se
multiplica con facilidad este crédito es para
producir generar empleos exportaciones
para que una región se desarrolle este aho

rro es para coadyuvar al crecimiento del país
pero también para que unapersona o familia
enriquezca suvida Somos de las pocas enti
dadesenMéxicoquetrabajaenfocadoenpro
pósitos puntualizó

No es fácil lograr el cambio de mentalidad
yculturade los trabajadoresparaque descu
bran que nuestro proposito no es solo mone
tario pero enesto estamosAntonio delValle
Perochena presidente del grupo financiero
yyojunto con nuestro equipo Encontramos
nuestro propósito ycon él vamos a duplicar
nuestro tamaño en el mercado financiero en
2025 de acuerdo conelnuevoplan estratégico
que serábase centralparacolocar acciones en
laBolsaMexicana deValores en 2019 me se
ñaló Ehrenberg Mañanaleplatico más
Cuarto dejunto
La organización TallentiaMX que dirige
Elias Micha impulsa una norma oficial de
subcontrataciónparaidentificarycertiScaralas
empresasquecumplensus obligaciones Sehan
presentado en el Congreso 26 iniciativas relati
vas al outsourcing délascuales 19 sonpropues
tasparamodificaralgúnelementoesencial de la
actividadyseis tocanindirectamente laregula
ción Grama que presideydirigeJoséAnto
nio González Moreno ya cumplió 10 años
en Chinay en la planta de Shanghái tiene ca
pacidad instalada paraproducir anualmente
38 miltoneladas detortillas demaízyde trigo
panes planos como wrapsyfrituras pero EU
sigue como su principal mercado con 55 por
ciento de lasventas netas fuerade México
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