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Prosa reconoce logros
de socios estratégicos 

Prosa, la empresa líder en el mercado de medios                        
de pago en México, otorga el Premio Proveedor Estrella               
a sus socios estratégicos que lograron resultados 
extraordinarios durante 2017

Premian a lo mejor en medios de pago

La empresa enfocada en 
medios de pago que inte-
gra soluciones tecnológi-
cas compartidas para con-
tribuir a un mundo más 
simple, Prosa, realizó un 
evento en el que retribuyó 
el desempeño sobresaliente 
durante el 2017 de sus so-
cios estratégicos con la en-
trega del Premio Proveedor 
Estrella Prosa. Desde 1999, 
la compañía premia a sus 
mejores proveedores con 
este galardón, el cual les 

permite retroalimentar su 
esfuerzo, fortalecer la inte-
gración y generar cadenas 
de valor para la satisfacción 
de sus clientes. 

Marco Hernández, res-
ponsable del Modelo de 
Proveedores Prosa, men-
cionó que se premia a la 
excelencia y en cada ca-
tegoría a la empresa que 
más generó valor agrega-
do para sus clientes. “Con 
base en la continuidad, ca-
lidad, flexibilidad, innova-

ción, experiencia Time to 
Market, seguridad y simpli-
cidad, definimos las catego-
rías de participación. Esto 
enriquece nuestro Modelo 
y una vez que todos éstos 
son medidos, al final de año 
se hacen comités para deci-
dir qué proveedor será ga-
nador del Premio Estrella”, 
puntualizó. 

El Modelo de Provee-
dores de Prosa contempla 
todo el ciclo de relación 
Empresa socio estratégi-
co, que inicia desde la se-
lección, integración, eva-
luación y desarrollo de los 
mismos, y culmina con el 
reconocimiento “Proveedor 
Estrella Prosa”.

Los objetivos de este 
modelo son:
- Acelerar la transforma-

ción digital de Prosa y de 
los medios de pago.

- Continuar fortaleciendo 
la oferta competitiva.

-  Contribuir a la inclusión 
financiera del país.

- Consolidar las relaciones 
ganar-ganar.

Crear modelos de nego-
cio compartidos y alinear la 
visión hacia un mundo di-
gital para incorporar solu-
ciones innovadoras, segu-
ras, intuitivas y que gene-
ren mejores experiencias 
a sus clientes, serán algu-
nos de los grandes retos 
que enfrentará el Modelo 
de Proveedores Prosa en 
este 2018.
Proveedor Estrella por 
tercera ocasión

Este año, REALSEC ha 
ganado por tercera ocasión 
el Premio Proveedor Estre-
lla. Jesús Rodríguez seña-
ló que haber obtenido este 
premio es una gran satis-
facción y un honor, porque 
es el resultado de una eva-
luación anual permanente 
por parte de Prosa, la com-
pañía de servicios de me-
dios de pago más importan-
te de América Latina.

Ganadores Proveedor Estrella Prosa 2017

LA rEvoLución diGitAL Prosa

Prosa es una entidad que 
está en medio del corazón 
de los medios de pago, son 
los responsables de hacer 
que las transacciones sal-
gan de la terminal punto 
de venta y lleguen has-
ta la autorizadora (ban-
co emisor). Hoy en día, la 
revolución digital produce 
una gran transformación 
en el mundo de la banca 
y de los medios de pago, al 
respecto Alejandro Mora-
les, nuevo director general 
Prosa, comenta:

¿De qué manera abor-
dará Prosa los retos de la 
revolución digital?

La empresa aborda-
rá este reto de diferentes 
maneras: la primera, a tra-
vés de una transformación 
con un énfasis particular 
hacia lo digital, estaremos 
incorporando tecnologías 
de nueva generación que 
nos permitan mantener la 
competitividad adentro y 
afuera de la organización, 
para brindarnos eficien-
cias y ventajas competiti-
vas a lo largo de la cadena 
de valor. Como segundo 
punto estaremos enten-
diendo, adelantándonos y 
satisfaciendo las necesida-
des de un ecosistema im-
portante, donde tenemos 
clientes, accionistas, pro-
veedores, competidores 
y socios estratégicos con 
afán de anticiparnos a so-
luciones innovadoras.

En tercer lugar forta-
leceremos las relaciones 
estratégicas que tenemos 
en México y traeremos 
tecnología de nivel mun-
dial, así como soluciones 

estratégicas. Aquí nos gus-
taría acercarnos a nues-
tros clientes, para que en-
tendamos de forma deta-
llada cuáles son aquellas 
necesidades que tiene el 
cliente final y que les ge-
nere una experiencia posi-
tiva. Y como cuarto pun-
to el tema de la agilidad, 
donde desarrollaremos las 
capacidades con la segu-
ridad máxima, de tal ma-
nera que podamos imple-
mentar o incorporar tec-
nología en tiempo y forma. 
Prosa hoy tiene todo el co-
nocimiento y experiencia 
en cuanto a medios de pa-
go y vamos a capitalizarlo 
con nuestros clientes.

¿Qué oportunidades 
de negocio vislumbra an-
te la revolución digital?

Este esquema de pro-
veedores que tenemos re-
presenta un valor funda-
mental para el éxito de 
Prosa para el corto, me-
diano y largo plazo, por-
que son ellos los que nos 
ayudan a hacer la tran-
sición a la trasformación 
digital. Buscamos fortale-
cer de manera importante 
nuestras relaciones a ni-
vel local; esta tecnología 
soporta los retos que nos 
van a representar próxi-
mamente las condiciones 
nuevas del mercado, y so-
bre todo, que nos lleven 
a la transformación digi-
tal donde nos vean como 
una empresa ágil, flexible 
y que trae condiciones in-
novadoras, lo que dará co-
mo resultado cumplir con 
la promesa de valor que 
tenemos hacia nuestros 
clientes.

En la edición número 19 del evento Proveedor Estrella Prosa, la empresa reconoció a sus mejores socios estratégicos, los cuales fueron 
premiados en diferentes categorías por su grado de contribución al fortalecimiento de la propuesta de valor que Prosa le ofrece a sus 
clientes y usuarios finales.

E N T R E V I S T A

 Alejandro Morales Bustamante.

 Jesús Rodríguez. 

  Crecimiento del ne-
gocio a doble dígito

  Se incrementó el 
valor de la marca 
CARNET: hoy es la 
que tiene el mayor 
número de institu-
ciones que la emiten 
en México.

  Se incorporaron nue-
vos servicios como: 
Banca Digital y Bi-
lleteras electrónicas, 
entre otros.

 
Sabías que... 
 Prosa es una em-

presa 100 por ciento 
mexicana y es con-
siderada dentro de 
los 10 switches más 
grandes del mundo.

  Prosa tiene presen-
cia en siete países de 
América Latina.

  A través de su marca 
RED tiene integrados 
a más de 55 mil ca-
jeros automáticos en 
todo el territorio na-
cional, y cuenta con 
marcas propias que 
atienden diversas ne-
cesidades de institu-
ciones financieras y 
no financieras.

  Prosa sigue generan-
do valor a todos sus 
clientes y usuarios fi-
nales desarrollando 
soluciones compar-
tidas para contribuir 
a un mundo más sim-
ple.

 Marco Antonio Hernández. 

EMPrESA  cAtEGorÍA ProPuEStA dE vALor

Hewlett Packard Enterprise Continuidad: Mejor Producto Grande  Alta disponibilidad
rEALSEc Continuidad: Mejor Producto Mediano  Seguridad informática
triArA Continuidad: Mejor Soporte a la Operación Grande  continuidad operativa
inGEnico Continuidad: Mejor Soporte a la Operación Mediana   calidad y seguridad
tELMEX Continuidad: Mejor Red Transporte Grande  Alta disponibilidad
orAnGE Continuidad: Mejor Red de Transporte Mediana Alta disponibilidad
AuroniX Mejor Alianza  innovación
ciBc Mejor Asociación de Negocios innovación
BrAun Mejor Proceso Administrativo capacidad de gestión
YAAKovS Facilitador de Mejores Prácticas Seguridad informática
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