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23 de Enero de 2018 
 
 
 

HSBC Y UBER ANUNCIAN ALIANZA PARA CREAR  

PROGRAMA DE LEALTAD  

 
 HSBC firmó un acuerdo con Uber que dará descuentos a quienes utilicen su tarjeta de crédito para  

pagar viajes en la aplicación. 

 Al pagar 9 viajes en Uber con tarjetas de crédito HSBC, el décimo traslado tendrá un descuento  

de $100 M.N. 

 La alianza estará vigente del 23 de enero al 31 de julio de 2018.  

 
 
A partir de hoy, los clientes de HSBC que utilicen su tarjeta de crédito* para pagar sus viajes en Uber 

obtendrán un descuento de $100.00 M.N. en su décimo traslado. La alianza entre Uber y HSBC está 

enfocada en reconocer y premiar la lealtad de sus clientes.  

 

Todos los pagos realizados en Uber con una tarjeta de crédito HSBC computan para la acumulación 

de viajes; tanto los viajes pagados en México y las más de 600 ciudades alrededor del mundo donde 

Uber se encuentra presente, como los consumos en Uber Eats. La promoción estará vigente a partir 

de hoy y hasta el 31 de julio de 2018. 

 

“Los beneficios de esta alianza están dirigidos tanto a los actuales clientes de HSBC como a todo 

usuario de Uber que todavía no tenga tarjeta con nosotros. Quienes deseen obtenerla pueden 

solicitarla incluso desde la misma aplicación de Uber. Estamos innovando permanentemente para 

brindarle a nuestros clientes valor agregado en el uso de sus tarjetas y reconocer su lealtad”, expresó 

Juan Parma, Director General de Banca de Consumo de HSBC México 

 

“En Uber buscamos constantemente nuevas formas de reconocer la preferencia de nuestros 

usuarios. Gracias a la alianza con HSBC, podremos premiar a quienes nos eligen de forma 

recurrente para llegar de forma segura y eficiente a su destino”, afirmó María Fernanda Reséndiz, 

Coordinadora de Comunicación de Uber México. 
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Los usuarios podrán conocer el número de viajes acumulados pagados con tarjetas de crédito HSBC 

directamente en su aplicación de Uber. El contador de viajes se habilitará una vez que los usuarios 

ingresen la información de su tarjeta de crédito HSBC como método de pago principal en la aplicación 

de Uber y realicen su primer traslado.  

 

Para obtener más información sobre los beneficios y características de esta promoción, consulte 

www.hsbc.com.mx/uber 

 

 
 
Contacto prensa: 
 
Lyssette Bravo Tel. (52-55) 5721-2888 lyssette.bravo@hsbc.com.mx 
Lizbeth Pasillas Tel. (52-55) 5721-3555 lizbeth.pasillas@hsbc.com.mx 
 
 
Nota a editores: 

* La promoción con Uber aplica para las tarjetas de crédito emitidas en México HSBC Clásica, HSBC Oro, HSBC 
Easy Points, HSBC Platinum, HSBC Advance Platinum, HSBC Premier y HSBC Premier World Elite. 
 
HSBC Holdings plc 

Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 973 
sucursales, 5 mil 532 cajeros automáticos y 16 mil empleados.  
Grupo Financiero HSBC es una subsidiaria directamente controlada con 99.99% propiedad de HSBC Latin 
America Holdings (UK) Limited la cual a su vez es una subsidiaria totalmente controlada por HSBC Holdings 
plc. HSBC Holdings plc cuenta con alrededor de 3 mil 900 oficinas en 67 países y territorios en Europa, Asia, 
Norteamérica, Latinoamérica, Medio Oriente y África del Norte. Con activos por USD$2 mil 526 billones al 30 
de septiembre de 2017, HSBC es una de las organizaciones bancarias y financieras más grandes del mundo. 
 
Acerca de Uber 

La misión de Uber es lograr que el transporte esté disponible para todos, en cualquier punto de su ciudad y a 
cualquier hora. Comenzamos en 2010 para resolver un problema sencillo: ¿cómo obtener un viaje con sólo 
apretar un botón? Siete años y más de cinco mil millones de viajes después, hemos comenzado a enfrentar un 
reto mucho mayor: reducir el congestionamiento vial y la contaminación de nuestras ciudades, moviendo a más 
gente con menos autos. Uber llegó a México en 2013 y está presente en 43 ciudades, con productos como 
uberPOOL, uberX, uberXL, UberASSIST, UberBlack, UberSUV y uberPET. Uber está comprometido con 
alcanzar 500 mil oportunidades de autoempleo y emprendimiento flexible en México para diciembre de 2018. 
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