
Cotidianidad, cercanía y comunidad: el objetivo de Nequi con Red Bull Medellín

Cerro Abajo

● Nequi se une a Red Bull Medellín Cerro Abajo, con el objetivo de apoyar el deporte y

acompañar a sus usuarios en eventos cotidianos y de ciudad.

● El encuentro tendrá lugar este sábado, 4 de marzo, en un espacio lleno de arte: la Comuna

13 de Medellín.

● En el marco del evento, Nequi visitó con sus ‘tropas’ tiendas, papelería, pequeños comercios

y emprendimientos de la Comuna 13 para potenciar sus métodos de pago digitales.

Bogotá, 2 de marzo 2023. La razón de ser de Nequi es acompañar a las personas en su día a día y

ayudarlas a tener una mejor relación con la plata, para que logren todo lo que quieran con ella. En ese

sentido, y como parte de una nueva era en la que la plataforma busca estar en cada momento de la

cotidianidad de sus usuarios, Nequi se suma a Redbull como patrocinador de la sexta edición del circuito

Red Bull Medellín Cerro Abajo: una carrera repleta de obstáculos que van desde escaleras estrechas

hasta complejas curvas con la modalidad de Down Hill urbano.

“En 2023, queremos estar donde nuestros usuarios están, y acompañarlos en cada momento de sus vidas

con soluciones para manejar la plata de una manera sencilla y segura. Por eso nos sumamos a este

evento de gran impacto de ciudad y comunidad como lo es la Comuna 13 de Medellín”, afirma Andrés

Vásquez, CEO de Nequi, quien añade que “como en las careras, el mundo financiero está lleno de retos, y

queremos ser el vehículo para que nuestros usuarios lleguen a sus metas de manejo de la plata y logren

sus sueños".

Por esto, durante los días previos al evento, las “tropas” de Nequi han visitado tiendas, papelería,

pequeños comercios y emprendimientos de la Comuna 13 para potenciar sus métodos de pago digitales.

El equipo Nequi ha resuelto dudas de la comunidad y ha acompañado a las personas con contenidos

pedagógicos, compartiendo los beneficios de la app para aumentar sus ventas y recibir pagos digitales a

través del código QR, transferencias Nequi a Nequi y envíos entre bancos.

Red Bull Medellín Cerro Abajo se llevará a cabo el sábado 4 de marzo en la Comuna Trece. El evento

también será transmitido por diferentes plataformas como Red Bull Tv, YouTube y Señal Colombia.

Además, los asistentes del evento podrán realizar sus compras por medio de la app, a los vendedores

móviles del lugar.

Acerca de Nequi

Nequi es una plataforma financiera que acompaña a los usuarios en su cotidianidad con servicios financieros y no financieros.

Como solución 100% digital, complementa su oferta con funcionalidades que van más allá del ahorro y la gestión de la plata.

Nequi es mucho más que una billetera digital, cuenta con una oferta de Servicios que le permite a sus usuarios pagar con la

Tarjeta Nequi, pedir préstamos, traer dólares a través de PayPal, pagar servicios públicos, recargar el celular, y hasta comprar

pasajes de bus o pedir un domicilio. Además de esto, los usuarios manejan su plata desde el celular, sin costos o comisiones y



tienen la posibilidad de enviar, pedir, organizar y ahorrar su plata, de una forma fácil, rápida y segura. Apostamos por crear un

ecosistema que va más allá de una app. Actualmente, Nequi cuenta con más de 15 millones de usuarios en Colombia. La

plataforma tiene robustos protocolos de seguridad y continuamente busca poner la tecnología al servicio de sus usuarios. Su

propósito es que las personas tengan una mejor relación con su plata, para que logren lo que quieren con ella.


