Grupo Famsa expande su presencia
en el país con la apertura de 8 tiendas
y 8 sucursales bancarias en 2014

M

onterrey, Nuevo León 28 de noviembre de 2014.- Grupo Famsa cerrará el año 2014 con la apertura de ocho
tiendas Famsa, y ocho sucursales Banco Famsa, a través de una inversión cercana a los de $100 millones de pesos.
De forma paralela, la Compañía continúa con su proceso de reconversión de las sucursales adquiridas en 2013 con
el modelo de negocio de Banco Famsa, para lo cual tiene estimado convertir al menos 50 sucursales al 31 de diciembre de 2014.
Con ello, la Compañía aumentará su red de unidades de negocio a 370 tiendas y 409 bancos a nivel nacional.
Al día de hoy, la Compañía lleva
registradas 12 aperturas, 6 tiendas y
6 sucursales bancarias, las cuales
representan un paso más en la
expansión y consolidación de
mercados vitales para Grupo
Famsa.
Famsa
Asimismo,
ha
reconvertido de forma exitosa
34 sucursales, las cuales ahora
también ofrecen productos y
servicios financieros de captación y
colocación de crédito, entre otros.

Por su parte, las tiendas ofrecen un amplio portafolio de bienes
duraderos de calidad y a precios competitivos en categorías
como muebles, aparatos electrónicos, celulares, línea blanca y
motocicletas. Con respecto a las sucursales bancarias, éstas
tienen como fin brindar una atención personalizada a los
clientes potenciales tanto de consumo como del sector
comercial; a la vez de impulsar los servicios financieros para la
población en general, a través de cuentas de ahorro,
cheques, inversiones, crédito, seguros y envíos de dinero.
Es importante mencionar que Grupo Famsa pretende ser en las
distintas entidades en las que tiene presencia, un importante
motor en crecimiento, generación de empleo y competitividad,
en beneficio de la población y sus consumidores. Por lo anterior,
las nuevas tiendas aperturadas, ubicadas en Córdoba, Veracruz;
Montemorelos, Nuevo León; Tepic, Nayarit; Uriangato,
Guanajuato; y Cuautitlán y Huehuetoca, ambas
en Estado de México,

generarán poco más de 150 empleos directos. De igual manera,
la Compañía busca seguir reforzando su presencia en plazas de
alto crecimiento económico a través de las sucursales
reconvertidas, ubicadas en estados tales como Yucatán,
Tlaxcala, Tabasco, Puebla, Oaxaca, Hidalgo y Campeche.
Antes de finalizar el año, Grupo Famsa pretende llevar a cabo
la apertura de dos tiendas Famsa y dos sucursales Banco
Famsa más en las ciudades de Reynosa y Matehuala,
pertenecientes a los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí.
También, busca reconvertir al menos otras 15 sucursales
adquiridas en el Distrito Federal, así como en estados tales
como Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Puebla y Estado de
México, buscando reforzar su liderazgo en el mercado con el
desarrollo de unidades de negocio que ofrezcan una amplia
variedad de productos y servicios a precios competitivos y
promociones reales en beneficio de la población de las nuevas
plazas.
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