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onsiderado como uno de los motores de la econo

mía Banamex fortalece su estrategia para atender
al sector turístico

Ya le había comentado
que pese al bache que obser
vará en 2009 por la crisis de la
influenza la industria turísti
ca se ve como uno de los ne
gocios que habrá de crecer a
tasas de doble dígito en los
próximos años

Estamos hablando de un
sector que representa el 8 por
ciento del PIB y que después
de las exportaciones de pe
tróleo y las remesas es la se
gunda fuente de divisas del
país

Pues bien la nota es que
Banamex que dirige Enrique
Zorrilla acaba de amarrar
una alianza con el manejador
de tarjetas MasterCard que dirige aquí Liz
beth Hasfield a fin de constituir una nueva
plataforma para que las empresas puedan
generar grandes ahorros al tener un mayor
control sobre los gastos de

viajes de negocios que se ha
denominado Solución Cen
tralizada de Viajes CTS por
sus siglas en inglés

La idea de Banamex es for
talecer su presencia en el ni
cho de viajeros de negocios
un negocio que tradicional
mente ha venido atendiendo
American Express y que ahora
tendrá una competencia de
primer nivel

Le puedo decir que el artí
fice de esta nueva estrategia
en Banamex es nada menos
que Mario Sanmiguel a
quien quizá recuerde como
director general de American
Express y quien conoce bien ese segmento

Los viajes de negocios cada vez se hacen
más selectivos entre la alta gerencia y la
apuesta de Banamex es apoyarse en la in
fraestructura de uno de los
bancos más grandes del país
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que ademas goza de una
gran presencia de marca

Por lo que se refiere a CTS
se trata de una plataforma
que permite a las empresas
de manera rápida y sencilla re
ducir costos operativos gene
rar ahorros tener mayor con
trol de los gastos y de paso
mejorar su flujo de efectivo

CTS también significará a
las agencias de viajes la posi
bilidad de centralizar múlti
ples procesos manuales de
facturación en una sola
cuenta

Como le decía en este
nuevo negocio Banamex no va solo sino
de la mano de MasterCard Worldwide

que comanda aquí Lizbeth
Hasfield

Hablamos de una nueva
plataforma diseñada espe
cialmente para el control y la
reducción de costos en viajes
compatible con los servicios
que ofrecen las agencias de
viajes en América Latina y el
Caribe

Le puedo decir que CTS es
tá basada en una tarjeta vir
tual Banamex MasterCard
Empresarial que permite su
fragar gastos de viaje y ofrece
diversos beneficios para eje
cutivos que realizan con fre
cuencia viajes de negocios
nacionales e internacionales

con gastos de servicios de viajero
Con esta tarjeta virtual las compañías

pueden tener un mejor control de sus gastos
de viaje podrán utilizarla especialmente pa

ra la compra de boletos en
agencias de viajes alojamien
to en hoteles renta de auto
móviles reservaciones en res
taurantes y algunos otros ser
vicios de entretenimiento to
dos estos servicios con cargo
directamente a la cuenta de
la empresa

Y bueno entre las herra
mientas que ofrece esta pla
taforma se encuentra el Mas
terCard Smart OnlineTM un
sitio de Internet cuyo objetivo
es hacer más fácil el manejo
de las cuentas y proporcionar
información concreta como
listas detalladas de los gastos
del titular información sobre

las transacciones referencias de comercios y
proveedores mismos que podrán ser ubica
dos de manera fácil en un sistema ERP

La idea de Banamex y MasterCard es que
los clientes puedan eliminar
costos de actualizaciones de
software mejorar los flujos
de efectivo y tener acceso a
mejores precios a través de la
automatización de pagos y la
reducción de límites de crédi
to de las tarjetas individuales
de gastos de representación
entre otros

En fin se trata de una solu
ción ideada primordialmente
para apoyar la economía de
las empresas debido a que
integra una serie de herra
mientas que ayudan a los
clientes a controlar su presu
puesto disminuir costos y
como consecuencia producir

ahorros sin duda una constante en épocas
de crisis

Banamex y
MasterCard dirigen
sus baterías hacia el

negocio turístico
el cual representa

y

¦ vÜQ
del PIB

En pie de guerra
lusacell demanda por
daño moral a Gerardo

Sánchez Henkel

por sus declaraciones
en torno o la subasta

de radiofrecuencias
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