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PROSA reconoce
el valor de sus proveedores
Ganadores
Proveedor Estrella
PROSA.
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ROSA continúa posicionándose como
la empresa líder en el mercado de medios de pago con más de 140 clientes
en México y procesando más de 3 mil 200
millones de transacciones al año. Es uno de
los switches más grandes del mundo y ha logrado expandir sus operaciones a siete países
de América Latina, desarrollando, junto con
sus proveedores y aliados, soluciones innovadoras para transformar la industria y generar las condiciones ideales para un desarrollo
sustentable.
Como reconocimiento a la contribución
de sus principales proveedores y aliados en los
resultados y crecimiento del negocio, PROSA
organizó un importante evento el 7 de abril.
En él, José Molina, director general de la empresa, compartió el éxito obtenido al ganar el
Premio Nacional de Calidad 2015, que fue entregado en días recientes por el presidente de
la República, Enrique Peña Nieto, que representa la máxima distinción en nuestro país a
las empresas que han alcanzado los más altos
niveles de competitividad, obteniendo además
un reconocimiento especial por su Trayectoria
de Excelencia.
Todo esto ha sido posible gracias al Modelo de Proveedores PROSA, que desde hace 17 años les ha permitido crear sinergias de
mutuo valor en beneficio de sus clientes y del
negocio.
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Innovación en
medios de pago
Las alianzas estratégicas y vínculos
que PROSA ha fomentado con sus
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provedores y socios tecnológicos, le

El Modelo de Proveedores PROSA contempla todo el ciclo de relación empresa-proveedor, que inicia desde la selección,
integración, evaluación de desempeño y desarrollo de los mismos, y que cada año culmina
con el reconocimiento denominado “Proveedor Estrella PROSA”, que solo se otorga a los
proveedores y socios de negocio que han logrado resultados extraordinarios en cada una
de las categorías definidas.

ha permitido diversificar su portafolio
Marco Hernández,
líder del Modelo
de Proveedores
PROSA.

Gustavo Gómez, director
general Hewlett Packard
Enterprise México.

de servicios, desarrollar nuevos
mercados y construir nuevos modelos
de negocio, como:
• Pagos móviles
• Dispositivos auto-atendidos

Los objetivos del modelo de proveedores
son: continuar fortaleciendo la oferta competitiva de PROSA, asegurar el cumplimiento de
su promesa de valor y consolidar relaciones
ganar-ganar y de largo plazo.

• Comercio electrónico
• Sistemas de prevención de fraudes
• Notificación de transacciones
realizadas vía SMS

Las soluciones de PROSA son cada vez
más innovadoras, flexibles y oportunas, lo que
no sería posible sin la suma de las capacidades y talentos de sus proveedores. Es por ello
que en la décimo séptima edición del “Premio Proveedor Estrella” se reconoció a diversas empresas.

Asimismo, ha desarrollado soluciones
compartidas que les ha permitido
crear redes de alto valor para

Ganadores Proveedor
Estrella 2015

diferentes industrias y mercados,
Categoría

Proveedor ganador

• Mejor Producto Grande
• Hewlett Packard
				 Enterprise
• Mejor Producto Mediano

• Realsec

• Red de Transporte Grande

• TELMEX

• Red de Transporte Mediano

• Orange

• Soporte a la Operación Grande

• TRIARA

Categoría

Proveedor ganador

• Soporte a la Operación Mediano • Enova

como:
• Red de pagos diferidos para realizar

• Soporte Administrativo

• DA7OS

compras a meses sin intereses en

• Alianza Estratégica

• TELMEX

los diversos comercios del país

• Socio de Negocio

• ANZEN

• Red Cash Back para disposición de

• Facilitador de Mejores Prácticas • Instituto Mexicano
				 de Teleservicios

efectivo en cadenas comerciales
• Venta de tiempo aire de telefonía
celular en cajeros y comercios del
país

Además, ha desarrollo la red de
corresponsales más grande del país
con más de 17 mil puntos de venta, en
los que los usuarios pueden realizar

PROSA reconoce a sus
proveedores y aliados
por su importante
contribución a la
generación de valor
a clientes y a los
resultados del negocio,
entre ellos el Premio
Nacional de Calidad
2015.

operaciones que tradicionalmente
realizaban en las sucursales bancarias
y ahora lo puedan hacer en cualquier
tienda o cadena comercial.
A través de su marca RED, tiene
integrados a más de 35 mil cajeros
automáticos en todo el país, y bajo
la marca CARNET se encuentran
circulando más de 5 millones de
tarjetas en México, además de ser
la marca con el mayor número de
instituciones que la emiten en nuestro
país.

