El banco de las soluciones simples
Confianza y solidez en un solo lugar
Conoce porque somos tu mejor opción. Somos el banco de mayor
crecimento en los últimos años, lo que nos convierte, sin duda, en el socio
estratégico que te ayuda a hacer crecer tu patrimonio, basado en un servicio
impecable.

A lo largo de los años, hemos conquistado metas importantes como:

2017

2003

2012

Creación de Banco
Ve por Más, S.A. Institución
de Banca Múltiple.

Incorporación de Casa
de Bolsa Ve por Más a
Grupo Financiero B×+.

Adquisición de Seguros B×+
Obtención del Premio Fastest
Growing Retail Bank 2017
Obtención del Premio Fastest
Growing Corporate Bank 2017

2009

2014

Obtención del Premio a la Innovación
otorgado por la revista World Finance
como el “Banco más innovador del
mercado financiero mexicano”.

Inicio de nuestro plan estratégico de
crecimiento. Fortalecimiento en la
oferta transaccional (Tarjeta de débito,
banca en línea y crédito hipotecario)

Con más de 15 años de experiencia hemos formado un grupo financiero completo
enfocado en brindarte crédito de calidad, cuentas amigables, inversiones, productos
bursátiles, seguros y arrendamiento.

Con el modelo de asesoría y acompañamiento B×+, brindamos atención impecable, simple
y personalizada, a través de un diálogo constante. Este modelo nos permite asesorarte en
el camino para poder generarte valor sostenible.

Simplicidad

Te ofrecemos asesoría personal en:

Grupo
Financiero B×+

Asesoría y
acompañamiento

29 ciudades

Te empoderamos con
soluciones inmediatas
y sin complicaciones.

Conoce
a B×+

Personalización
63 puntos de contacto

Diseñamos soluciones
adaptadas a tus
necesidades.

Entendiendo
las necesidades
financieras

Soluciones
personalizadas

Impecabilidad

Propuesta
inicial

Ejecutamos de manera
acertada y sin errores.

Buscamos brindar la mejor atención para que tengas una experiencia memorable, con el
objetivo de mejorar tu vida financiera y ayudarte a administrar e incrementar tu patrimonio.

Créditos

Cuenta de Cheques e Inversiones
Patrimonio

1

Cuenta Verde
Servicio Bursátil
Mercado de dinero
1

Mercado de cambio y divisas
Fondos de inversión
Pagarés y CEDES 1

Financiamiento

Información de Mercados

B×+ Disponible

Soluciones B×+

Asesoría

Medios de acceso
Conveniencia

Seguros
Protección

Red de sucursales
Casa de Bolsa en Línea
Casa de Bolsa Móvil

Conoce más sobre nuestra historia e Informe Anual en www.vepormas.com
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN

Protección Familiar B×+
Auto
Gastos Médicos Mayores
Inversión Patrimonial B×+

Protección IPAB hasta por 400 mil UDIS por cliente y por Institución Bancaria www.ipab.org.mx | Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Tel: (55) 5340 0999 y (01 800) 999 80 80, www.condusef.gob.mx,
correo: opinion@condusef.org.mx

1

AL AHORRO BANCARIO

Educación financiera
Blog análisis
Banqueros personales
Análisis económico de Casa de Bolsa

Ve por Más
NOV2018

Síguenos en:
Ve por Más

/BancoVeporMas

@VeporMasBanco

Consulta nuestras sucursales en vepormas.com
Productos financieros operados por Banco Ve por Más S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más (B×+). La información en este documento puede contener algunas descripciones
generales o resumidas sobre el producto financiero comercializado por B×+ por lo que de ninguna manera representa una promesa de venta o recomendación por parte de la Institución, ni por parte de
cualquiera de las empresas del Grupo Financiero Ve por Más. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta nuestros términos, condiciones, comisiones, costos y requisitos de contratación vigentes,
así como nuestro Aviso de Privacidad en www.vepormas.com | Prohibida su reproducción total o parcial | © Copyright 2016. Banco Ve por Más S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Ve por Más, Paseo de la Reforma 243, Piso 20, Col. Cuauhtémoc, México, Ciudad de México.

