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GRUPO BIMBO SE UNE A LA ALIANZA BETTER THAN CASH 

PARA AYUDAR A LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES DEL PAÍS 
 

• A través de Red Qiubo, Grupo Bimbo ofrece a los pequeños negocios, la 

tecnología necesaria para aceptar en sus operaciones pagos digitales. 

 

Ciudad de México, a 07 de julio de 2015.- Grupo Bimbo, a través de su plataforma 

electrónica transaccional Red Qiubo, anuncia su incorporación a la Alianza Better than 

Cash, para fortalecer su compromiso con el desarrollo del canal tradicional en México, 

un segmento que tiene un impacto importante y positivo en la economía del país. Con 

ello, se espera que la integración de los pagos electrónicos en estas pequeñas 

empresas, ayude a este sector a ganar mayores beneficios y estabilizar el empleo. 

 

Promovida por las Organización de las Naciones Unidas, la Alianza Better than Cash es 

una asociación de gobiernos, empresas y organismos internacionales que aceleran la 

transición de dinero en efectivo a pagos electrónicos, con el fin de impulsar el 

crecimiento inclusivo y reducir la pobreza a través del aumento de la eficiencia, la 

transparencia y la inclusión financiera.  

 

Con una presencia en más de 2 mil municipios en la República Mexicana, Red Qiubo es 

una plataforma de transacciones electrónicas desarrollada por Grupo Bimbo que 

moderniza de forma sencilla al canal tradicional, proporcionando a los pequeños 

comerciantes herramientas tecnológicas que les permitan incrementar la productividad 

en sus operaciones cotidianas. A través de esta plataforma, las tiendas locales de 

abarrotes y misceláneas del país, pueden aceptar pagos electrónicos con tarjetas de 

crédito, débito y vales, así como ofrecer servicios de pagos y venta de tiempo aire. 

 

“El canal tradicional es un importante segmento de la economía que históricamente ha 

acompañado nuestro crecimiento en el país. Actualmente, hay más de 700 mil 

tienditas que necesitan acceder a tecnología de punta, que les permita obtener 

ventajas frente a sus competidores”, señaló Hortensia Contreras, Vicepresidente de 

Servicios Electrónicos de Grupo Bimbo. 

 



   
 

 
Al unirse a la Alianza Better than Cash, Grupo Bimbo se compromete a seguir 

apoyando la digitalización de pagos en los canales tradicionales de distribución de las 

tienditas, a través de Red Qiubo. También se unirá a una comunidad de intercambio 

de conocimientos y aprendizajes, para conocer aún más sobre los costos y los 

beneficios que se pueden realizar en la transición a los pagos electrónicos. Al permitir 

el uso de estos pagos en las pequeñas empresas, la compañía les ayuda a mejorar su 

eficiencia operativa y al mismo tiempo, ampliar el acceso a los servicios financieros 

para los consumidores en tiendas que son de confianza y convenientes. 

 

"Reconocemos el liderazgo de Grupo Bimbo en México para impulsar el uso de los 

pagos electrónicos en el sector minorista", comentó la Dra. Ruth Goodwin-Groen, 

Directora General de la Alianza Better than Cash. "Al permitir que los servicios de 

pagos electrónicos extiendan su disponibilidad en los pequeños comercios, Grupo 

Bimbo ayuda a promover los objetivos comunes de los miembros de la Alianza, hacia 

un aumento de eficiencia y un crecimiento económico inclusivo. Nos entusiasma poder 

apoyar los esfuerzos del Grupo, con el fin de habilitar pagos digitales a través de toda 

su red de minoristas y compartir las buenas prácticas con todos los miembros de la 

Alianza". 

 

De acuerdo con el Banco Mundial, 2 mil millones de personas en todo el mundo 

carecen de acceso a servicios financieros formalesi. El uso de sistemas electrónicos de 

pago, garantiza a los pequeños comerciantes del país el consolidar sus metas 

comerciales, permitiéndoles aceptar pagos electrónicos de manera rápida, sencilla, 

transparente y segura. Con ello, podrán aumentar su flujo de clientes, ofreciéndoles la 

eficiencia y la seguridad en sus operaciones electrónicas, y aumentar los ingresos 

mediante la venta de servicios digitales de valor agregado. 

 

Hoy en día, el uso de estas herramientas tecnológicas facilita más de medio millón de 

transacciones mensuales con tarjetas de crédito, débito y vales en el canal tradicional, 

aumentando el promedio del ticket de consumo. Además, beneficia a más de 5 

millones de usuarios de vales electrónicos, permitiéndoles usarlos en este sector. 

 

“La estructura comercial del país se ha transformado durante los últimos años. Al 

unirnos a la Alianza Better than Cash, consolidamos nuestro compromiso con el canal 

tradicional, proporcionándoles un elemento diferenciador que les permita mantenerse 

como una opción para los clientes y consumidores”, concluyó Hortensia Contreras. 
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Acerca de Grupo Bimbo 
  
  
2015: Nuestro 70 Aniversario. Grupo Bimbo alimentando, deleitando y sirviendo a nuestro mundo. 
  
  
Grupo Bimbo es la empresa líder en la industria global de la panificación. Cuenta con más de 128 mil 
colaboradores y en 2014 alcanzó ventas por 14,064 millones de dólares. Tiene 167 plantas de 
producción y casi 1,700 centros de venta localizados estratégicamente en 22 países del mundo, 
abarcando 3 continentes. Produce más de 10 mil productos bajo más de 100 marcas paraguas de 
reconocido prestigio en categorías como pan de caja, bollos y pan tostado. Cuenta además con una 
amplia red de distribución en los países donde tiene presencia y una de las más grandes del continente 
Americano. Grupo Bimbo cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de 
pizarra BIMBO. Grupo Bimbo refrenda su compromiso con el medio ambiente al llevar sus programas 
de sustentabilidad ambiental a todos los países donde tiene presencia. 
  
Para más información de Grupo Bimbo, visita:www.grupobimbo.com. Búscanos en 
Facebook:www.facebook.com/GrupoBimbo y Twitter: @Grupo_Bimbo. 
 
Para más información de Red Qiubo, visita:www.redqiubo.com.  
 
 
Acerca de la Alianza Better than Cash 
 
Better tan Cash Alliance es una asociación de gobiernos, empresas y organizaciones internacionales que 
acelera la transición de dinero en efectivo a los pagos digitales con el fin de impulsar el crecimiento 
inclusivo (inteligente) y ayudar a las personas a salir de la pobreza. La Fundación Bill y Melinda Gates, 
Citi, la Fundación Ford, MasterCard, Omidyar Network, USAID y VisaInc. son los fundadores mientras 
que el Fondo de Desarrollo de la Capitalización de la ONU oficia como secretaría. Para obtener más 
información, visitewww.betterthancash.org, siga @BetterThan_Cash y suscríbase para recibir las últimas 
noticias. 
 
 
 
Contacto con medios 
 
Mónica Bretón 
Grupo Bimbo 
5268-6585 
monica.breton@grupobimbo.com 
 
Angela Corbalan 
Better Than Cash Alliance 
(+1) 917 224 9109  
angela.corbalan@uncdf.org 
 
                                                
iTHE GLOBAL FINDEX DATABASE 2014: Measuring Financial Inclusion around the World 
http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex 


