Compartamos Financiera anuncia sus primeros 500 mil clientes en Perú


Gentera expandió sus operaciones al país sudamericano hace 7 años

Ciudad de México, mayo 23 de 2018.- Gentera anunció el día de hoy que su
subsidiaria Compartamos Financiera, enfocada a ofrecer servicios financieros al segmento
subatendido de Perú, llegó a sus primeros 500 mil clientes.
“Compartamos Financiera es una empresa sólida que ofrece crédito, seguros y ahorro a
los emprendedores del Perú. Actualmente tenemos el honor de atender a 500 mil
peruanos con quienes trabajamos día a día. Además hemos logrado este crecimiento con
la implementación de nuestro modelo de crédito grupal”, señaló Enrique Majós, CEO de
Gentera.
Hace 7 años hicimos una apuesta que ha rendido frutos. Confiábamos en que el modelo
de negocio con el que servimos a nuestros clientes podría generar inclusión financiera en
otros países de la región y así ha sido con el servicio cálido y cercano que caracteriza a
nuestras empresas”, agregó Majós.
Compartamos Financiera, que representa el 30% de la cartera de crédito de Gentera,
ocupa la tercera posición de microfinancieras en el mercado peruano.
“En 7 años pasamos de tener 80 mil a 500 mil clientes y de ofrecer un servicio regional,
sólo en los departamentos de Lima y Arequipa, a tener presencia en 13 departamentos, a
través de 84 oficinas de servicio y 3,660 colaboradores. Esto significa que más peruanos
han podido beneficiarse del sistema financiero”, añadió Majós.
Durante 2018, se tiene proyectado abrir 19 agencias más en zonas donde antes no
tenían presencia. También, fortalecerán su oferta de productos con el lanzamiento de su
cuenta CTS para el público en general, implementarán su banca digital y dispersaran los
créditos a sus clientes mediante tarjeta de débito, para continuar así con la
transformación digital y mejorar la experiencia de sus clientes.
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Acerca de Compartamos Financiera
Compartamos Financiera es la entidad financiera que ofrece crédito, seguros y ahorro para
emprendedores en Perú y se especializa en crédito grupal e individual, así como cuenta con
programas de educación financiera, protección al cliente y cultura emprendedora. Compartamos
Financiera es una empresa de Gentera, el grupo emprendedor líder en la inclusión financiera del
segmento subatendido.
Acerca de Gentera
Gentera es el grupo emprendedor líder la inclusión financiera en el segmento subatendido. A través
de sus empresas, ofrece servicios financieros adecuados y accesibles como crédito, ahorro,
seguros, pago de remesas y medios de pago, generando valor compartido en los países donde
operamos, México, Perú y Guatemala.
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