Gentera anuncia que Compartamos Banco amplía su oferta de seguros
con el lanzamiento de Seguro Magenta


Seguro Magenta está enfocado en personas que buscan cuidar los vehículos automotores
que forman parte de su patrimonio, a través de un seguro diseñado a la medida de sus
necesidades



Como parte de las acciones de digitalización de Compartamos Banco, Seguro Magenta
cuenta con una plataforma de autoservicio para cotizar y contratar en línea

Ciudad de México, 12 de julio de 2021.- Gentera anuncia que Compartamos Banco, la principal
institución de microfinanzas en México, amplió su oferta de seguros y lanzó el Seguro Magenta
para cuidar el patrimonio de los emprendedores.

Seguro Magenta se integra al portafolio de servicios financieros de Compartamos Banco con el
objetivo de resolver las necesidades de emprendedores y comerciantes que tienen vehículos como
parte fundamental de su negocio. De los 2.2 millones de clientes en México, se identificó que el
60% cuenta con un auto propio o familiar.

En el diseño, lanzamiento e implementación del Seguro Magenta el trabajo en equipo es
fundamental. Se cuenta con la experiencia de Compartamos Banco y ATERNA, el bróker de
microseguros más grande de América Latina, resultado de la alianza entre Gentera e
INTERprotección, sumada a las capacidades tecnológicas de INTERprotección, corredor de seguros,
fianzas y reaseguro con más de 40 años de experiencia. La suma de estos esfuerzos permite
brindar un seguro a la medida, ágil, conveniente y digital para los emprendedores. Las pólizas de
Seguro Magenta están respaldadas por Mapfre.

“Gracias a la cercanía y conocimiento de las necesidades de nuestros clientes, lanzamos el Seguro
Magenta para brindarles soluciones, respaldarlos y proteger su patrimonio y el de sus familias.
Aprovechamos la plataforma tecnológica de INTERprotección, para dar a las personas acceso a un
seguro de vehículo automotor conveniente y adecuado a sus necesidades, apalancado en la
tecnología y el trato cálido y cercano que nos caracteriza”, comentó Patricio Diez de Bonilla,
Director General de Compartamos Banco.

“En INTERprotección creemos en la cultura de la prevención y concebimos a los seguros como
oportunidades de tener certeza financiera y de disfrutar de la tranquilidad al sentir su patrimonio
protegido. Y para lograrlo, nuestros esfuerzos se enfocan en ofrecer productos prácticos,
accesibles, innovadores y funcionales, para que más personas puedan sentirse seguras y
respaldadas. Sabemos que son tiempos difíciles y queremos contribuir con el desarrollo y el
bienestar de las familias mexicanas”, mencionó Jaime Fernández, Director de Servicios
Compartidos en INTERprotección.

En Gentera contribuimos con una cultura de prevención al ofrecer una diversidad de coberturas a
nuestros clientes en México y Perú, resolviendo las necesidades financieras con soluciones a la
medida.

Sobre Gentera
Gentera es el grupo emprendedor líder de la inclusión financiera en el segmento subatendido. A través de sus empresas, ofrece
servicios financieros adecuados y accesibles como crédito, ahorro, seguros y medios de pago, generando valor compartido en los países
donde opera, México y Perú.
Sobre Compartamos Banco
Compartamos Banco es una institución financiera con más 30 años de experiencia que ofrece créditos, seguros, ahorro y medios de
pago. Es una empresa de Gentera, grupo financiero dedicado a impulsar los sueños de sus clientes, a través de atender sus necesidades
financieras con sentido humano.
Sobre ATERNA
ATERNA es un bróker de microseguros que diseña y opera servicios de prevención para las personas de segmentos populares, jointventure resultado de la alianza estratégica entre Gentera e INTERprotección.
Sobre INTERprotección
Es un grupo mexicano de empresas expertas en corretaje de seguros, reaseguro y fianzas. Con presencia y reconocimiento a nivel global
y con más 40 años de experiencia en administración y consultoría integral de riesgos en el mercado. Su modelo de negocio es colocar al
cliente en el centro, ofrecerle el mejor servicio y contar con productos innovadores y disruptivos.
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