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Contexto…









• El numero de cuenta es el numero de RUT 
(DNI) del cliente y no tiene requisitos de 
renta ni antecedentes comerciales

• Permite depositar, abonar o transferir 
dinero, así como también retirar y comprar 
en comercios autorizados y asociados a 
Redcompra, CajaVecina, Cajeros 
Automáticos, así como por Internet o 
Servicio Telefónico.



(BEME): Lider en Microfinanzas

Clientes Segmentos Rurales 
(Agrícola + Pesca + Turismo)

22,33%581.916 clientes totales

UD 2.190 millones Saldo Total 12,85%

UD 1.450 millones Saldo Comercial 17,60%



…nos caracteriza una forma distinta y distintiva de 

relacionarnos y conocer a nuestros clientes

Modelo de trabajo en terreno

Segmentación Oferta de Valor por actividad económica.

Atención integral: Negocio + Familia + Persona.

Articulación con redes de fomento.

Coordinación con gremios y empresa privada.
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Beme : Gestión Comercial



Gestión Comercial

nos relacionamos con nuestros clientes más allá del 

financiamiento, acompañándolos en el desarrollo 

de su negocio

Instancias de 

fortalecimiento gremial

Ecosistema de apoyo al 

emprendimiento

• TRANSMITIR 

COMPETENCIAS

• FOMENTAR 

ASOCIATIVIDAD

• CONSTRUCCION DE 

REDES



Trabajo articulado con las políticas 

públicas (Ministerios, redes de fomento)

Ejemplos:

Entrega de medios de pago a usuarios de INDAP, para abonos 

de créditos e incentivos “Agroexpress”

Programa compra de tierras (con financiamiento Beme e 

incentivo entregado por INDAP)

Desarrollo del Seguro Accidentes Personales para Pescadores 

en conjunto con la subsecretaria de Pesca

Levantamiento de información frente a emergencias climáticas



Trabajo articulado con Gremios y 

organización

Ejemplos:

Para la co-creación y mejoras de productos financieros

Para el desarrollo de la oferta no financiera (educación 

financiera)

Para el despliegue de información y la oferta de valor



Monto Prom. US $8.030

M H

49% 32%

Edad Promedio 56años

Formalidad 27%

19%
PJ

TURISMO

AGRÍCOLAArrendatario excl. 33% Sin tierra

Promedio Inversión US $7.420

Formal

49%

PESCA

15% Son dueños de embarcación

Informal
90%

Promedio crédito

US $3.636



Lanzamiento Año Agrícola

Días de Campo



Gracias


