PALABRAS DE JUAN CARLOS SIERRA BOCHE
PRESIDENTE DE FINANCIERA EMPRENDEDORES Y PRESIDENTE DE
LA COMISION DE BANCA Y CREDITO DE CANACINTRA
Presidente de CANACINTRA y estimado amigo Enoch Castellanos
gracias por la Hospitalidad a ti todo tu Equipo
Estimado Edgardo Alvarez Secretario General de ALIDE un placer
tenerte aquí y depositar tu confianza junto con tu equipo de Trabajo
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Por primera vez en la historia del sector financiero de la banca de
desarrollo en America Latina y el Caribe se hace un evento de esta
categoría en las instalaciones de una cámara empresarial como
CANACINTRA para analizar el presente y futuro del sector financiero
teniendo como marco la temática de Emprendimiento e Innovación
Financiera
La movilidad de la información es un hecho sin precedentes y el
sector financiero no es la excepción, es impostergable no poner

atención al Emprendimiento, la Innovación Financiera y las Prácticas
Internacionales que están ya haciendo un cambio sustantivo en la
Banca Comercial y de Desarrollo
La Nueva Banca está ya en camino y próxima a marcar un cambio
fundamental para bien de la inclusión financiera no solamente en
México sino en América Latina y el Caribe
No podemos quedarnos al margen de los cambios que nos pueden
ayudar a ser más eficientes y atender a los clientes PYMES a bajo
costo.
Por ello, hemos decidido que en México tiene que tener su propia
banca 100% digital y será la Banca de la PYME en nuestro país.
Bienvenidos todos y que disfruten este evento que marcará una
pauta de cambio en la Banca, pero sobre todo en la forma de atender
a los clientes, empresas, emprendedores y el empoderamiento de la
mujer en los negocios.
Bienvenidos a un evento de ALIDE Financiera Emprendedores, a
CANACINTRA y a México
Juan Carlos Sierra Boche

