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El pasado mes de mayo, en las instalaciones del Museo del 
Acero Horno3 en la Ciudad de Monterrey con la asistencia 
de clientes, colaboradores y amigos, se llevó a cabo la  ce-
lebración de los quince años de la fundación de ODESSA, 
Operadora de Desarrollo Social S.A. de C.V., tiempo en el 
que han brindado servicio a más de 150 grupos empresa-
riales sin perder un solo cliente y beneficiado a 500 000 
trabajadores en México.

Su fundador y director, Fernando Delgado Salazar dirigió 
las palabras de bienvenida, y agradeció y compartió a los 
asistentes la develación de la nueva imagen ODESSA, el 
lanzamiento oficial de ODESSA Seguros, y la presentación 
de nuevos servicios. 

ODESSA es una plataforma tecnológica que permite a las 
empresas implementar un modelo de caja de ahorros y 
préstamos a través de la cual se brinda a los trabajadores 
en México el beneficio de crear un patrimonio por medio de 
la cultura del ahorro y la obtención de financiamiento a tasas 
de interés accesibles. Dentro de los servicios de ODESSA 
se pueden encontrar además la administración de fondos 
de ahorro, planes de pensiones, seguros de auto o pago de 
servicios haciendo uso de la Caja de Ahorro. 

Raúl Pérez Madero, socio y director de ODESSA Seguros, 
comentó sobre las ventajas que ofrecen a los trabajadores con 
este nuevo servicio de cotización y contratación de seguros 
de auto como la posibilidad de escoger el producto que ellos 
necesitan, obtener el mejor precio en el mercado y, a través 
del servicio de referenciados, ofrezcan a sus familias el 
acceso a este beneficio. “El proyecto busca que las empresas 
se beneficien de una simplificación administrativa, que cada 
empleado haga su trabajo y sea completamente sistemático” 
explicó Raúl Pérez Madero.

“Hemos encontrado claridad, ventajas económicas, y un sin-
número de detalles que hacen que ODESSA sea una de las 
mejores cajas que conocemos”, mencionó Rodrigo Guerra, 
director de Recursos Humanos en GOHNER.

Gracias a su sistema de individualización de cuentas, su 
orientación y enfoque al trabajador y la implementación de las 
mejores prácticas en el mercado, ODESSA se ha consolidado 
como la empresa líder en operación y administración de Cajas 
y Fondos de Ahorro para Trabajadores en México.l 
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