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Muy concurrido el evento de aniversario de eFactor Network, realizado en el Club Ejecutivo en San Pedro Garza García, N.L.

Dan Juliano, Nathan Feather y PJ Bain, de PrimeRevenue; Héctor de la Garza, de eFactor Network; Priyamvada Singh, Sachiho Nakayama y
Juan Andrés Mosquera, de International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial; Rogelio Garza, socio consejero de eFactor Network y
Jaya Anderman, del IFC.

PJ Bain, CEO de PrimeRevenue, dirigió unas palabras de felicitación
al equipo de eFactor Network.

CELEBRA 3ER. ANIVERSARIO CON APERTURA DE OFICINAS EN CD. DE MÉXICO Y EL BAJÍO

Se consolida eFactor Network
como eﬁcaz plataforma de factoraje
Con sede en Monterrey,
eFactor Network ofrece
soluciones de ﬁnanciamiento
a las cadenas de suministro
de corporaciones de México
y América Latina con toda
la seguridad transaccional,
conﬁanza y el mejor servicio
para sus clientes

Oﬁcinas en San Pedro
Garza García, N.L.

Oﬁcinas en World Trade
Center de Cd. de México.

Clientes Corporativos de eFactor Network:

E

Héctor de la Garza, director
general de eFactor Network.

ció una recepción en el Club
Ejecutivo el jueves 23 de
agosto.
Con una sólida plataforma
de factoraje electrónico para
financiamiento a la cadena de
suministro, eFactor Network
provee la solución mas completa a los proveedores de los
corporativos permitiéndoles
optimizar el flujo de efectivo,
a tasas competitivas y con certeza en la cobranza.
Fundada en 2009, eFactor
Network ha extendido rápidamente sus operaciones, con
oficinas en Monterrey, Ciudad
de México y El Bajío, operando
con proveedores localizados
en México y Estados Unidos,
convirtiéndose en la empresa
mexicana más avanzada en
tecnología de factoraje.
Con más de 20 programas
de financiamiento, e Factor
Network proporciona liquidez
inmediata en pesos y dólares,
a miles de proveedores con
fondos de las instituciones
financieras más importantes
de México y el extranjero, y
en algunos casos, con recursos
de sus propios clientes corporativos.

Es así, como eFactor Nework
ofrece soluciones de ﬁnanciamiento a las cadenas de suministro de corporaciones en
México y América Latina con
toda la seguridad transaccional,
conquistando la conﬁanza de
sus clientes con el mejor servicio
y calidad en el mercado.
Su equipo tecnológico, legal,
ﬁscal y ﬁnanciero, sus consultores especializados en la materia
y el cuerpo directivo cuentan
con una destacada trayectoria
y amplia experiencia en soluciones de factoraje electrónico
a proveedores.
Asociado con PrimeRenueve,
eFactor Network trae a Latinoamérica la primera plataforma
multifondeo internacional que
equipa a las corporaciones globales con programas hechos a su
medida para la cadena de suministro, con soluciones inmediatas de capital de trabajo para sus
proveedores.
E Factor Network amplía sus
horizontes de mercado, al incorporar el factoraje de importación
y exportación en México, lo que
permite a los intermediarios ﬁnancieros participantes nuevas
oportunidades de fondeo.
E Factor Network, se consoli-

Factor
Network,
proveedor de tecnología para operaciones de factoraje
electrónico a empresas nacionales e internacionales,
celebra 3 años de exitosa
trayectoria, por lo que ofre-

Nathan Feather, Dan Juliano, Héctor de la Garza; Carlos González y Gerardo Zamora de
Banorte; y Rogelio Garza.

“

La experiencia con eFactor
Network ha sido excelente, es un equipo
de profesionales muy innovador; nos
hicieron un traje a la medida para lograr
un factoraje diferente… en la actualidad
buscamos incrementar la cantidad de
proveedores que tenemos en México
y próximamente ampliar el servicio a
nuestras operaciones en Chile”.

Daniel Ramírez
Director de Finanzas Farmacias Benavides

• Axtel
• Farmacias
Benavides
• Xignux
• CIE Automotive
• Construlita

• Desarrolladora
Homex
• Tiendas
Comercial
Mexicana
• Urbi

• Nemak
• WhirLpool
• Zoppas
• Jonhson
Controls
• Entre otros

Intermediarios Financieros que operan con eFactor
o en proceso de conexión que asistieron al evento:
• International
Finance
Corporation (IFC)
del Banco
Mundial
• Invex

• Rabo Bank
• Bank of America
• Monex
• Financiera Rural
• HSBC
• Scotiabank

• GE Capital
• Banorte
• Banamex
• Actinver
• Entre otros

Jorge Siller y Jorge Berlanga de Scotiabank, René López y Eduardo Padilla de Financiera Rural, y José Luis Pérez de Rabo Bank.

dacomolamássólidaplataforma
de factoraje electrónico global en
México.
Sus oﬁcinas en Monterrey estan ubicadas en el Moll del Valle,
Av. Calzada del Valle 400, L-60,
San Pedro Garza García, N.L.,
Conmutador 8248-0800.
Y en la Ciudad de México, en
World Trade Center, Piso 6, Oﬁcina 5, Tel. (55) 4181 2255

Hugo Santos, de Nemak,
Grupo Alfa.

Ivonne Nava, de Tiendas
Comercial Mexicana.

www.efactornetwork.com
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Priyamvada Singh, de IFC del Banco Mundial,
y Fernando Sotomayor, de Xignux.

Cuauhtémoc López, de Grupo Gruma y Héctor de la
Garza.

“

Uno de los aspectos más relevantes
de eFactor es que cumple lo que promete.
Gracias a nuestra estrategia de capital
de trabajo y su indiscutible apoyo, hoy
en día tenemos un programa totalmente
automatizado, ﬂexible y amigable que le
da cabida a más de 500 proveedores
recurrentes; y una variedad muy amplia
de esquemas a la medida y programas
que se ajustan a nuestras necesidades”.

Juan Carlos Cuevas
Gerente de R.I. & Financiamiento Corporativo Axtel

Todo un equipo de profesionales en eFactor Network.

