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Ofrecemos servicios financieros de bajo costo y mayor 
flexibilidad, brindando acceso a nuestros clientes 
a la economía digital y deleitándolos con nuevas 
experiencias. De la mano de nuestro negocio core y 
de la solidez de nuestros activos, nos posicionamos de 
manera única para crear el ecosistema financiero líder 
en México.

Nuestros servicios financieros están
compuestos de tres pilares:

1. CARTERA DIGITAL:
Nuestros clientes y socios pueden realizar 
recargas de efectivo en la aplicación para 
que se convierta en dinero digital, con 
el cual podrán realizar diversos pagos 
en tienda y/o club de precio y diversos 
pagos de servicios como telefonía, luz, 
cable, entretenimiento y transporte 
entre otros, sin comisiones.

2. CRÉDITO:
Tenemos como objetivo dar acceso a 
servicios financieros para que nuestros 
clientes puedan comprar sus productos 
favoritos y pagarlos después.

3. REMESAS:
Habilitamos el servicio de cobro de 
remesas en todos nuestros puntos de 
venta con el fin de que nuestros clientes 
puedan cobrar los envíos de dinero que 
les hacen del extranjero.

Tenemos la ambición de conectar de 
forma digital con nuestros clientes para 
poder conocerlos más y de esta manera 
poder atenderlos mejor
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En 2018 lanzamos nuestra aplicación Cashi, la cual 
se basa en proveer soluciones financieras digitales 
para las familias mexicanas. Desde su creación hasta 
este año, Cashi ha evolucionado, y cuenta hoy con los 
siguientes atributos:

• Card on file, que permite a nuestros clientes 
recargar su saldo en Cashi usando su tarjeta de 
débito o crédito, sin acudir directamente a las 
tiendas. Esto les permite ahorrar tiempo y tener 
una experiencia contactless con rapidez 
y seguridad

• Recargas de tiempo aire de Bait

• Dispersiones B2B (Business to Business, por sus siglas 
en inglés) en donde las empresas pueden ofrecer 
beneficios y recompensas a sus colaboradores a 
través de Cashi

• + 70 Servicios habilitados para pago digital

Somos la segunda cadena con el mayor número de 
puntos de servicio. Ahora las remesas se pueden 
cobrar, para mayor facilidad, en línea de cajas 

El siguiente paso hacia el futuro es ofrecer 
soluciones financieras de bajo costo y de 
mayor flexibilidad para solucionar puntos de 
dolor de nuestros clientes

En 2021, tuvimos grandes avances en 
servicios financieros.

En diciembre pasado, lanzamos un piloto junto con 
un tercero, para dispersar crédito a través de Cashi 
en casi 30 tiendas Walmart y Bodega. Estamos 
otorgando créditos de hasta $6,000 pesos para 
que los clientes puedan comprar sus artículos 
favoritos y pagarlos después

Al pagar el total de la compra con Cashi, le 
otorgamos al cliente el 2% de reembolso en su saldo

Además, lanzaremos el servicio de remesas Walmart 
to Walmart, en el cual nuestros clientes en Estados 
Unidos podrán enviar remesas desde nuestras tiendas 
y cobrarse directamente en las tiendas Walmart en 
México, facilitando el proceso y el acceso a este servicio 
para las familias en México.

1.7
millones de usuarios

en Cashi
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