Grupo Modelo, a través de Z-Tech, genera alianza con Konfío
para facilitar créditos a tenderos
•
•

La alianza busca beneficiar a los tenderos del canal tradicional.
Mediante esta iniciativa, Grupo Modelo busca garantizar el acceso de PyMEs a servicios
financieros durante y después de la contingencia.

Ciudad de México, CDMX, a 28 de abril de 2020.- Ante el impacto económico que la
contingencia sanitaria ha causado en miles de PyMES, Grupo Modelo, a través de Z-Tech,
incubadora de AB InBev dedicada a catalizar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas
a través de la tecnología, anunciaron una alianza con Konfío, institución financiera especializada
en pequeñas y medianas empresas que beneficiará a los tenderos clientes de Grupo Modelo a
través de créditos y servicios financieros a los cuales podrán acceder sin salir de casa.
“En una situación sin precedentes como la que vivimos, buscamos generar acciones efectivas
que ayuden a quienes se han visto más impactados. Los tenderos son parte fundamental de
nuestro negocio y en Grupo Modelo nos tomamos muy en serio el compromiso que tenemos con
ellos y sus familias”, aseguró Cassiano De Stefano, CEO de Grupo Modelo.
Desde el 18 de abril, la alianza ha contactado a miles de tenderos para que puedan aplicar a un
crédito mediante esta iniciativa. Los interesados pueden llenar la solicitud vía electrónica en la
página web konfio.mx/grupomodelo con su número de cliente Modelo. Konfío es el encargado
de definir las aprobaciones, tasas, montos y plazos en un máximo de 48 horas, así como de
realizar los cobros.
“Esta es una alianza que nosotros pensábamos lanzar más adelante durante el transcurso del
año pero, dada la situación actual y el impacto en la economía, todo el equipo decidió moverse
y hacer un gran esfuerzo para adelantar la ayuda a las tienditas en este momento de necesidad”,
comentó Rodrigo Pio, CEO de Z-Tech México.
Por su parte, David Arana, CEO de Konfío aseguró que “esta importante alianza cumple dos
objetivos. Por un lado, ratifica la misión de Konfío de impulsar a las PyMEs y, por el otro, genera
para la división de Konfío Tech Services un socio estratégico para ofrecer servicios financieros y
de tecnología a más mexicanos”.
De esta forma, Grupo Modelo busca ser un aliado para las miles de tienditas y abarroterías que
hoy atraviesan por circunstancias difíciles para poder mantener sus ventas. Esta iniciativa se
suma a diversos proyectos de Grupo Modelo, tales como Academia de Meseros Modelo y
Tiendita Cerca, en apoyo a sectores productivos en el marco del movimiento #PorNuestroMexico.

***
Acerca de Grupo Modelo:
Grupo Modelo, fundado en 1925, es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México y es parte de
Anheuser-Busch InBev (AB-InBev), compañía cervecera líder a nivel global. Actualmente cuenta con 46 marcas
nacionales, entre las cuales destacan Corona Extra, Corona Cero, Negra Modelo, Modelo Especial, Pacífico y Victoria.
Exporta siete marcas mexicanas a gran parte del mundo. Es importador en México de las marcas Budweiser, Bud
Light, Goose Island y Stella Artois. A través de una alianza estratégica con Nestlé Waters, produce y distribuye en
México las marcas de agua embotellada Sta. María, Nestlé Pureza Vital, Perrier y S.Pellegrino, entre otras.

Acerca de Z-Tech:
Z-Tech es la incubadora de negocios basados en tecnologías innovadoras de AB INBEV que desarrolla soluciones
tecnológicas para apoyar las actividades de tiendas, bares, restaurantes, supermercados y otros negocios
relacionados. El principal enfoque de Z-Tech es ayudar a los pequeños y medianos empresarios a aprovechar las
nuevas fuentes de ingresos, reduciendo los costos, mejorando la gestión del inventario, del personal y de los
proveedores, y facilitando una mejor toma de decisiones a través de información basada en datos. Z-Tech tiene la
misión de fortalecer el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas para transformar al mundo.

Acerca de Konfío:
Konfío es una empresa de servicios financieros enfocada en impulsar Pymes en México. Fundada en 2013, tiene como
objetivo transformar la experiencia de créditos para negocios y profesionistas mediante el uso de tecnología, el análisis
de datos y una operación digital y eficiente lo que le ha permitido transformar el proceso, requisitos y tiempos de
aprobación para que empresarios accedan a financiamiento en el momento que su negocio lo requiere. Está
respaldada por QED Investors, Kaszek Ventures, SoftBank Innovation Fund, Vostok Emerging Finance, IFC, y Accion.
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