Guatemala, 10 de agosto de 2021

CAMPAÑA GSPERTADOR, PREMIA A MILES DE GUATEMALTECOS
Celebración por entrega de premios de la Campaña Gspertador de Fundación Génesis
Empresarial, “haz tus sueños realidad”. Promoción que impulsó a miles de guatemaltecos
a realizar sueños, sus metas o proyectos productivos, a quienes la Fundación acompaña con
capital de trabajo y capacitación impulsando el desarrollo económico del país.
43,655 clientes participaron del 01 de marzo al 31 de julio a nivel nacional, en la campaña
el Gspertador. Todos los participantes son ejemplo de tenacidad, responsabilidad y
esfuerzo, trabajando por hacer realidad sus sueños para llevar bienestar a sus familias.
La promoción está premiando a más de 1,000 guatemaltecos, clientes nuevos de
Fundación Génesis Empresarial a nivel nacional o que reactivaron su préstamo en el periodo
de la campaña para financiar actividades agrícolas, de comercio, producción o servicios
ampliando sus negocios, también para mejorar su vivienda o continuar estudios o
formación técnica.
El sorteo de la Campaña nacional Gspertador se realizó el 26 julio en las oficinas centrales
de la Fundación en la Ciudad de Guatemala, con la participación de las autoridades
correspondientes de Gobernación Departamental de Guatemala, representado por el Lic.
Edgar Rene Pineda García para dar fe y legalidad al sorteo.
El gran premio es un Pickopón 4x4, modelo 2022, doble cabina, marca Mahindra con gran
fuerza y desempeño para transportar la mercadería o la cosecha. Otros premios son
Bombas Fumigadoras de gran capacidad, para ayudar a los productores a mejorar sus
cultivos, un Congelador para ampliar el negocio, Planes Telefónicos con celulares
inteligentes para comunicarse con sus clientes y tener acceso a la Billetera Electrónica akisí,
la aplicación que les permite hacer pagos o cobrar desde su celular, akisí es una forma
rápida, sencilla y segura de hacer transacciones móviles.
Cientos de clientes ganaron
Recargas de Dinero en su billetera akisí para hacer más negocios. Además, con los miles
de premios la Fundación impulsa la calidad de vida de sus clientes, muchos guatemaltecos
ganaron Seguros del Plan Protección Génesis con asistencia médica y servicios en salud
dando cobertura a la familia y seguro de vida para el cliente. Pensando en la salud y

bienestar familiar de los clientes, también se ganaron Ecofiltros para acceso agua saludable
y a consumir agua limpia.
Con esta campaña la Fundación premia la confianza de los guatemaltecos, por permitirle
acompañarlos a realizar sus sueños y proyectos productivos.
Con ilusión y sueños llegó a la Sucursal de la Fundación en San Cristóbal Verapaz a solicitar
un préstamo el Sr. Yobany Calel Xoná, quien es el afortunado ganador del vehículo.
El Sr. Calel comentó al respecto “Con el sueño de tener mi negocio más grande y con planes
de formar mi familia, conversé con mi papá sobre la necesidad de generar más ingresos. Él
me recomendó Génesis para solicitar mi primer préstamo, por qué no piden muchos
requisitos y es bien rápido obtener un préstamo para invertir en negocio. Mi padre trabajó
con la ayuda de Génesis por más de 20 años, con esa confianza fui a la Sucursal de Génesis,
me informaron de la campaña y los premios, pero nunca imaginé que yo podía ganar un
premio tan grande. Siempre soñé con tener un pick up para llevar mi mercadería y
transportar mi cosecha. Estoy muy feliz y emocionado de ser el ganador del Pickopón,
agradezco el regalo a Dios, es una gran bendición recibir un premio tan grande de
Fundación Génesis Empresarial.

La Fundación impulsa a los guatemaltecos a producir más y vivir mejor con capital de trabajo
y capacitación, además complementa con premios útiles para avanzar en su ruta de
desarrollo, promoviendo mejores condiciones de vida a las familias guatemaltecas.
SOMOS FAMILIA, Creemos en ti…

Sitio de publicación y difusión de ganadores:
Pág. Web de Fundación Génesis Empresarial
www.genesisempresarial.org
Facebook/fundaciongenesisempresarial

Contacto: Thelma Ramirez/Directora de Relaciones Públicas Cel. 54603140 tramirez@genesisempresarial.com

