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Anzoátegui

Distrito Capital

Lara

Monagas

Barcelona. Centro Comercial

Antímano. Calle Real

Barquisimeto. Centro

Maturín. Av. Raúl Leoni,

Plaza Miranda, calle Liberal,
Nro. 4-72, locales PB-1 y M-1,
detrás de Saludanz.
Casco Central de la ciudad
de Barcelona, Mpio. Bolívar.
(0281) 514.63.28 / 63.16 /
62.98 / 63.18.

Aragua
Palo Negro. Calle 23
de Febrero,Casco
Central de Palo Negro
(Frente a la Plaza Bolívar),
(0243) 267.06.59 / 20.56

Maracay. Gran Bazar
Av. Bolívar con Calle Sucre,
Centro Comercial Gran Bazar.
Locales del 4 al 13.
(0243) 246.67.66 / 73.67 /
67.87 / 74.96

Barinas
Barinas. Cruz Paredes
con Marqués del Pumar
Av. Sucre, sector Centro
de Barinas. Edificio Torre Banesco.
(0273) 533.37.50 / 01.36 / 00.20 /
02.53 / 02.64.

de Antímano, Casa No. 30. (0212)
472.27.77 / 517.84.92/ 84.91.

Catia. 7ma Av. Calle Perú
con Calle Brasil, Edif. Centro Brasil,
PB, Locales 1 y 2. Urb. Nueva
Caracas. (0212) 870.61.15 / 60.70 /
43.14 / 872.52.24.
El Cementerio. Av. Presidente
Medina ( Av. Victoria),
C.C. Multiplaza Victoria,
Nivel Diversión, Local D-I,
(0212) 517.84.51 / 84.60 / 84.56.
La Vega. Final Av. principal
de La Vega. Fundación Amigos
de la Tercera Edad (Diagonal
al Parque Juan Cuchara). (0212)
443.83.45 / 38.55 / 415.46.07 /
40.33 / 46.07 / 517.80.83.

San Martín. Av. San Martín
entre Calles Granada
y Circunvalación (Frente al Mercado
Municipal de San Martín).
(0212) 517.84.93 / 84.96.

Av. José María Vargas
con Carrera 22, Parroquia Catedral,
Municipio Iribarren.
(0251) 251.43.23. / 4468

Barquisimeto. Oeste
Av. Pedro León Torres, con calle 59,
C.C. Sotavento, locales 3 y 4.
Mpio. Iribarren. (0251) 447.89.61 /
89.22 / 8919 / 443.6393

Miranda
Cúa. Población de Cúa,
entre las esquinas El Rosario
y Maturín, Calle San José,
local N° 40, (a media cuadra
de la iglesia), Municipio Urdaneta.
(0239) 246.81.93 / 71.59 / 81.73 /
82.05 / 212.40.91 / 15.32 / 34.73
Guarenas. Plaza del Estado
Miranda, entre Calles Arismendi
y Comercio, Esq. El Vapor,
local No.6. (0212) 365.03.55 /
08.77 / 05.00 / 14.44 / 06.00 /
1077 / 07.66 /13.22.

Higuerote. Calle. El Cují,

Carabobo

Población de Higuerote,
Distrito Brión y Eulalia Buróz.
(0234) 323.09.19 / 44.02 / 16.31 /
07.53 / 09.27 / 23.61.

Puerto Cabello. Av. Valencia,

Petare. Av. principal de la Urbina,

Torre Ejecutiva, Piso 1,
(frente a la Plaza La Concordia).
(0242) 361.67.70 / 63.90.

Valencia. Centro
Calle Páez, entre
Av. Díaz Moreno y Constitución,
Local 10-57, (0241) 858.00.75/
80.36 / 65.07 / 48.47 / 37.94 /
857.19.95 / 38.92 / 84.82.
La Isabelica.
Av. Henry Ford,
C.C. Paseo Las Industrias,
Zona Industrial Norte, Valencia.
(0241) 832.21.83 / 13.89 /
52.72 / 30.62.

Horario
8:30 am.
a 3:30 pm.

entre calle 13 y Av. Francisco
de Miranda. Minicentro Empresarial
Petare (al lado del Sambilito).
(0212) 241.01.28 / 04.17 /
242.67.28 / 243.59.96.

Santa Teresa. Av. Ayacucho
con calle Andrés Eloy Blanco,
casco central de la población
Santa Teresa del Tuy, Municipio
Independencia. (0239) 808.97.24 /
97.25 / 97.26 / 97.97.

Centro Comercial Sigo, Nivel 1,
Local 15, (frente al pedagógico),
vía El Sur. Municipio Maturín.
(0291) 3161730 / 3155169 / 3162051 /
3155174
(*) 10:00 am. a 5:00 pm.

Nueva Esparta
Porlamar. Av. San Juan Bautista
Arismendi, Centro Comercial Sigo
Proveeduría, PB, locales 15 y 16,
Conejero, Municipio Mariño. (0295)
262.01.01 / 15.40 / 92.07 / 02.95.
(*) 9:00 am. a 4:00 pm.

Portuguesa
Acarigua. Av. 32 (Av. Alianza)
con calle 22, edificio Terranova,
local 5, (0250) 521.6619 / 6617 /
6647/ 6642 / 6644.

Vargas
Maiquetía. Av. Soublette,
Urb. Prolongación 10 de Marzo
Local No. 58 (diagonal al Polideportivo
José María Vargas). Parroquia
Carlos Soublette. (0212) 332.05.88 /
332.24.56 / 414.06.52.

Zulia
Maracaibo. Gran Bazar
Av. 15 Delicias con Calle 100,
Centro Comercial Gran Bazar,
Parroquia Chiquinquirá,
Mpio. Maracaibo. (0261) 417.46.66 /
418.81.69.

Maracaibo. Oeste.
Av. La Limpia con Av.Universidad.
Frente al Grupo Marmoca. (0261) )
752.02.64 / 751. 81.43 / 751.38.10.

Ciudad Ojeda.
Av. Alonso de Ojeda, Edif. Don Víctor.
PB. Banca Comunitaria Ciudad Ojeda.
Parroquia Alonso de Ojeda, Municipio
Lagunillas. (0265) 662.53.79 / 41.17.

MICrOCréDITOS

Banca Comunitaria
otorgó más de
10.200 microcréditos
en el primer trimestre
del año
Ha atendido 367.607 clientes
a través de su red de atención
que tiene presencia en 8.367
barrios de 16 estados del país.

Banca Comunitaria Banesco, la unidad de Banesco Banco Universal
que atiende a sectores populares y personas no bancarizadas, otorgó
10.233 créditos a microempresarios durante el primer trimestre del año.
Héctor Albarrán, vicepresidente de Banca Comunitaria, indicó que
los 10.233 Préstamos para Trabajar (microcréditos) otorgados representaron 1.398 millones de bolívares. Así, la cartera de créditos de
Banca Comunitaria totalizó 5.492 millones de bolívares al corte del
31 de marzo.
Desde que abrió sus puertas en el 2006, Banca Comunitaria
Banesco ha otorgado 238.325 Préstamos para Trabajar por un monto
total de 10.552 millones de bolívares. “El crecimiento de la cartera de
Préstamos para Trabajar no ha ido en detrimento de la calidad de la
misma. Registramos una morosidad de apenas 0,93%, lo que demuestra que los empresarios de las zonas populares cumplen sus compromisos financieros”, dijo Albarrán.
Entre los clientes de la Banca Comunitaria se cuentan transportistas,
bodegueros, estilistas y comerciantes en general, que tienen al menos
un año de operaciones. Banca Comunitaria totaliza 367.607 clientes
atendidos a través de su red de atención que incluye 26 Agencias Comunitarias, 78 Comercios con Atención Personal (Barras de Atención)
y 175 corresponsales no bancarios (CNB), los cuales tienen presencia
en 8.367 barrios de 16 estados del país.
En cuanto al pasivo, Banca Comunitaria registra 375.801 Cuentas
Comunitarias con un saldo de 880 millones bolívares y 369.723 Ahorros
Paso a Paso (instrumento financiero parecido al san o la cajita) con un
saldo de 24 millones bolívares.

Premiamos
a nuestros clientes
por ser puntuales
en sus pagos
Banca Comunitaria lanzó
con éxito la promoción
“Tu esfuerzo vale por tres mil”,
sorteo que tuvo como objeto
premiar por su pago puntual
a clientes beneficiarios
del Préstamo para Trabajar.
Dicho sorteo tuvo lugar
en Ciudad Banesco el pasado
25 de marzo del presente año
ante la presencia de un notario
público, donde se sortearon
35 Tarjetas TodoTicket por
Bs. 3.000 entre aquellos clientes
que realizaron de forma puntual
el pago consecutivo de las
cuotas de su Préstamo para
Trabajar.
Esta promoción, contó con
el visto bueno de la Sudeban
y el Indepabis, y estuvo vigente
desde el 15 de diciembre hasta
el 15 de marzo.
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ALIADOS DEL TrIMESTrE

Decálogo para arrancar hoy tu negocio

Te damos una serie

1. Escribe tu visión.

de tips para que hoy mismo No puedes empezar sin saber

empieces a establecer

Presentamos oferta
de financiamiento a transportistas
de la Gran Caracas
Banesco atiende al sector transporte a través
de las cooperativas y asociaciones que agrupan a más
de 10.000 afiliados.
Banca Comunitaria Banesco realizó un encuentro con representantes de asociaciones y cooperativas de transporte de la Gran
Caracas. En la reunión se presentó la oferta de financiamientos para
apoyar a esta actividad productiva.
Héctor Albarrán, vicepresidente de Banca Comunitaria, expresó
que "hemos estado desarrollando reuniones con los clientes del
sector transporte, pues representan un segmento importante dentro
de nuestra cartera de clientes. Recientemente sostuvimos una reunión con directivos de cooperativas y asociaciones civiles de líneas
de transporte que representan a más de 10.000 transportistas de
la Gran Caracas".
La entidad financiera dispone del Préstamo para Trabajar, un microcrédito que puede destinarse a la adquisición de unidades de
transporte nuevas o usadas, así como para repotenciar las
unidades o para financiar el capital de trabajo.
"También se les informó que cuentan con la Tarjeta de Crédito Escolar, producto con el cual pueden financiar la compra de artículos
educativos para sus hijos", indicó Albarrán.
El sector transporte forma parte de las actividades económicas
que financia la Banca Comunitaria, que además atiende a
bodegueros, estilistas y comerciantes en general en las zonas
populares. En todo los casos, se trata de personas con al menos
un año de operaciones.
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empresa. ¿Tienes una idea
de negocio pero no sabes
dónde empezar?
Te damos un método
sencillo de 10 pasos para
comenzar tu negocio.

cuál es el tipo de negocio que
quieres.

2. Investiga tu mercado.
¿Por qué alguien debería comprar
tu producto?
-¿Qué ofreces a los consumidores
que nadie más tiene?
-¿Qué obtiene el cliente y cuál
es el método de entrega más
sencillo y rápido?

3. Crea algo que puedas vender.
Si no puedes resolver un
problema para tu mercado,
no vas tener las ventas necesarias
para mantener un negocio.

7. Crea un servicio
de correos electrónicos.

9. Desarrolla contenido
valioso y compartible.

Tu empresa necesitará
generar una base de datos
de correos electrónicos
para enviar promociones
y boletines que lleven tráfico
a tu página.

Si lo que quieres es que
se dé a conocer tu página,
debes crear contenido muy
bueno y fácil de compartir.

8. Abre tu página en Facebook
Esta red social es una
herramienta genial para dar
a conocer tu marca y llevar
cibernautas a tu sitio web.

10. Refina, mueve, arregla…
No olvides que regularmente
deberás regresar a cada
uno de los pasos para hacer
las correcciones necesarias
que tu negocio requiera
conforme gane experiencia.
Fuente: Soyentrepreneur.com

4. Construye tu página web.
Ya que sabes cuál es tu mercado
y tu oferta de producto, debes
poner un sitio en línea.

5. Define tu automatización.
En estos días, la mayoría
de los negocios requiere
una forma de automatización
para llevar un orden en los pagos,
inventario y respuestas de correo
electrónico para los clientes
y proveedores, entre otros.

6. Establece un embudo de ventas.
Hay plataformas que te
ayudarán a mantener el orden
de ventas. Estos proveedores
de servicios de correo electrónico
y de procesamiento de pagos
son una buena opción para
las pequeñas empresas.

¡Pon a andar tu negocio!
Necesitas de un Plan de Negocios para arrancar
y con el Programa de Formación de Microempresarios
lo estructuras en solo 5 semanas.
Puedes inscribirte completando la planilla
en www.bancacomunitariabanesco.com
donde puedes escoger el centro de estudio y la fecha
que más te convenga. También puedes dirigirte
a una agencia de Banca Comunitaria o a una Barra
de Atención cercana o escribir al correo
programamicroempresarios_ve@banesco.com
Si eres emprendedor y tienes la necesidad de adquirir
conocimientos que te ayuden a impulsar tu negocio
y lograr una administración y un mercadeo efectivo de
tu producto o servicio, ¡esta es tu oportunidad!

