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Con tanta competencia y crecimiento en la industria 

financiera en los últimos años, los ofertantes buscan 

ganar más participación de mercado, manteniendo 

y proponiendo innovaciones de acuerdo a las 

necesidades que busca el cliente.

¿Has escuchado del open banking?, esto es en lo que 

estarán apostando los bancos en 2023, empresas 

Fintech y sociedades financieras.

Este concepto se refiera a un modelo en línea donde 

clientes de todas las entidades autorizan compartir 

su información con otras dependencias, el objetivo 

es crear mayor competencia entre intermediarios 

así como otorgar productos y servicios específicos 

acorde a las necesidades y perfiles de los usuarios.

Los clientes podrán reunir toda su información 

bancaria en un solo sistema (aunque sea de distintas 

bancas), podrán visualizar de forma más clara el 

control de sus finanzas y obtener recomendaciones 

para administrar mejor sus recursos.

Esta nueva tendencia enfrentará muchos retos en 

México, debido al cuidado de la información que las 

instituciones obtendrán, sin embargo es una gran 

oportunidad para ofrecer mejores experiencias que 

beneficien a todos los consumidores. 

OPEN BANKING

Open
Banking
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¿Cuál es el país que más
deseas conocer y por qué?

Encabeza la lista Suiza, al ser un amante 

de la naturaleza me encantaría conocerlo 

por el clima frío, sus paisajes montañosos, 

boscosos con muchos ríos y lagos, además 

es un país que comparte frontera con otros 

5 países, por lo que culturalmente considero 

es muy rico.

¿Qué te gusta de tener 
contacto con los clientes?

Lo mejor de estar en contacto con los 

clientes es ver y escuchar de ellos mismos 

cómo nuestras soluciones contribuyen al 

crecimiento y desarrollo de sus empresas, 

además me gusta que al tener charlas con 

muchas personas que están en distintos 

lugares e incluso en otros países me 

enriquezco culturalmente, te pueden 

recomendar un buen libro, un restaurante o 

un lugar que conocer.

¿Qué es lo más memorable 
que compraste con tu primer 
salario?

Fue un momento muy significativo para 

mí, con mi primer salario invité a comer 

a mi familia, además de ser un rato muy 

agradable y divertido, fue una forma de 

agradecer el inmenso apoyo que he tenido 

de ellos.

¿Quién es Jorge Mata y cuáles 
son tus funciones en el área?

Soy un padre afortunado, curioso por 

naturaleza, amante de las matemáticas, la 

astronomía y la música. Me he propuesto 

la misión de contribuir a que este mundo 

sea mejor para todos, especialmente para 

mi hijo. Me encanta pasar tiempo con mi 

familia y hacer cualquier actividad que me 

permita aprender algo nuevo.

Como jefe comercial de Distant Sales 

en Empresarial, mi principal función es 

acompañar y apoyar a cada uno de los 

miembros del equipo comercial para el logro 

de sus objetivos, en conjunto contribuimos 

al crecimiento y desarrollo de nuestra 

cartera de clientes.

¿Cómo describirías
a tu equipo de trabajo? 

En definitiva, es un equipo de trabajo con 

una vibra muy alegre, ningún día es aburrido 

ni monótono. Es una fortuna trabajar con 

un equipo con personalidades tan distintas, 

me encanta que cada uno de ellos está 

dispuesto a contribuir a los objetivos de la 

empresa, quieren desarrollarse, superar los 

objetivos comerciales, apoyar y dar lo mejor 

con cada uno de clientes y prospectos.

Conoce a
Jorge Mata

“Disfruta cada 
momento de tu vida, 
cada decisión que 
tomes te acerca más 
a tu objetivo.”

Nuestra gente 

NUESTRA GENTE
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Arquitectura
      Sustentable
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SUSTENTABILIDAD

Actualmente, México al ser un país en 

desarrollo, se encuentra ante muchos 

retos para garantizar una mejor calidad 

de vida de sus habitantes, uno de 

ellos se centra en la construcción de 

viviendas y espacios sostenibles.

Más de la mitad de la población 

mexicana vive en áreas urbanas y se 

estima que en los próximos años el 

número siga creciendo, por ello uno 

de los objetivos es que la arquitectura, 

el diseño y algunas regulaciones estén 

enfocadas en el cuidado del medio 

ambiente.

Para lograr esto, es importante crear 

conciencia en las constructoras y 

personas dedicadas a crear estos 

proyectos, lograr transmitir la idea, 

el mensaje y las ventajas que tienen 

al realizar obras amigables, tanto el 

impacto que se genera en el estilo de 

vida de las personas que habitarán o 

utilizarán la construcción, como en la 

disminución de costos que se genera 

al usar materiales que generen un 

impacto menos negativo.

Algunos de los sitios que contribuyen 

con esta causa son áreas verdes, 

Los espacios verdes

paneles solares, entradas de luz, 

tabiques o materiales reciclados, etc. 

También es sumamente importante 

que propietarios o residentes de estos 

espacios mantengan y conserven las 

áreas creadas con este fin.

Fomentar el cambio e incentivar a 

los genios de la arquitectura a que su 

trabajo pueda aportar un granito de 

arena a la conservación del planeta, 

próximamente esto tendrá un gran 

valor y peso a la hora de que los 

compradores decidan adquirir un 

inmueble.
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En Empresarial Edenred continuamente 
desarrollamos mejoras importantes con el fin 
de impulsar el potencial de tus operaciones. 
Te contamos un poco más de los próximos 
cambios para 2023.

INNOVACIÓN
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Innovamos
     para ti 

Autorización 
importante

Nuevas 
funcionalidades 

del producto

Inicio de 
operaciones 

SPEI

Actualización de 
Expedientes

Reentarjetado

Flujo de nuevos lanzamientos
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herramientas, al encontrar Empresarial 

vimos todas las opciones que se podían 

hacer al momento de dispersar saldo y 

comprobar gastos. También nos parecía 

práctica la posibilidad de poder retirar 

dinero en aquellos lugares que aún no 

tienen método de pago con tarjeta.

¿Qué diferenciales 
encontraron por los cuales 
decidieron implementar 
Empresarial Edenred?

Anteriormente, cuando se tenía que 

realizar alguna compra o era necesario 

que algún colaborador cubriera un gasto 

para sus funciones en la empresa, se les 

depositaba a la nómina, pero con todos 

los cambios del SAT necesitábamos 

encontrar otro recurso que al mismo 

tiempo cuidara su seguridad y este 

diferencial fue uno de los determinantes 

al momento de contratar.

¿En qué parte de sus 
operaciones implementan
la solución Empresarial?

Hoy en día la implementamos en los 

viáticos y gastos de representación que 

tienen nuestros empleados o directores 

y también para los insumos de ferretería 

o compras en línea de materia prima  

para nuestras labores.

Cuando empezaron a 
utilizarla para otros gastos 
¿Cómo mejoraron sus 
procesos?

Mejoraron los procesos administrativos 

concentrando toda la información 

y transacciones en un estado de 

cuenta, facilitando el manejo para los 

colaboradores.

¿Piensan que la plataforma
tiene muchos recursos por 
explotar para controlar sus 
pagos corporativos?

Para el área de finanzas es muy 

importante la plataforma y les gusta que 

es muy amigable y fácil de usar.

Utilizamos la app móvil para aprobar 

solicitudes en cualquier momento, 

manteniendo el control de gestores y 

transparentando todos los gastos que se 

realizan en la empresa.

SUPER CLIENTES 
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¿A qué se dedica Apollo 
Communications?

Apollo es una empresa 100% mexicana 

con 10 años en el mercado dedicada a 

la automatización y ciberseguridad de 

la industria petrolera a nivel gobierno y 

servicios a través de circuitos cerrados.

Actualmente, contamos con 90 

empleados a nivel nacional en diferentes 

regiones que colaboran en cumplir las 

operaciones diarias de la compañía.

¿Cuál es la clave del
éxito para su empresa?

Sin duda el compromiso por parte de todo 

el personal, la capacidad y preparación 

con la que cuentan los ingenieros, 

además de seguir posicionándonos en el 

mercado para ser reconocidos ante más 

personas.

¿Cómo es que despertó el 
interés por Empresarial y qué 
necesidades identificaban?

En un principio manejábamos una 

tarjeta de un competidor, pero llegó 

un momento en que necesitaban más 

Súper
   Clientes 
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