Grupo Financiero Multiva, la meta: 60 sucursales en dos años
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CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Financiero Multiva, que forma parte de Grupo Empresarial Ángeles
(GEA), dirigido por Olegario Vázquez Aldir, se mantiene en expansión en cuanto al número de
sucursales, para cumplir su objetivo de llegar a 60 en dos años.
Carlos Soto Manzo, director general de Banco Multiva, destacó que antes de que concluya el año
la institución abrirá las puertas de cuatro oficinas más, principalmente en la Ciudad de México y
Querétaro, dada la importancia de estas plazas para el crecimiento y consolidación del grupo.
El plan es que en dos años tengamos ya 60 sucursales apuntaladas con nuestra banca electrónica
y esto hace que el banco tenga una plataforma muy interesante de canales para atención a todos
los clientes”, comentó.
Comentó que a la fecha Multiva tiene 39 sucursales, de las cuales 25 están en la Ciudad de
México, en donde se está construyendo una nueva en el centro del Pedregal, además de otras dos
que se abrirán en Querétaro para finales de este año.
En Querétaro estamos construyendo tres sucursales más. A partir de mediados del mes de octubre
vamos a empezar a abrir sucursales y para fin de año tendremos dos sucursales más, así que
habrá seis sucursales nuevas en Querétaro porque hay un interés importante de participar en este
mercado al ser una ciudad muy pujante. Queremos y creemos que podemos tener una presencia
importante en la plaza”, resaltó director general de Banco Multiva.
Reconoce a sus clientes
El banco reconoció la lealtad y el ahorro de sus clientes a través de la promoción “Decisión
Inteligente”, con la entrega de un auto Volvo V40 a Humberto Manuel Anaya Lazcano, quien
resultó el ganador de esta promoción que estuvo vigente de mayo a agosto de este año.
El premio mayor fue un auto Volvo V40, además de 20 tabletas electrónicas que se entregaron a
participantes en la Ciudad de México y otras ciudades como Guadalajara, Puebla, Mérida y
Aguascalientes, entre otras.
Carlos Soto destacó que a través de “Decisión Inteligente” se busca incentivar el hábito del ahorro
entre los clientes, ya que la promoción consiste en obtener un folio electrónico para participar en el
sorteo mediante la apertura de una cuenta Multiva o Multiactiva con un mínimo de 25 mil pesos.
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