
 

 
Afluenta México sumó a Marilú Páez como la nueva Country Head 

 

Paez se incorporó al equipo con el objetivo de continuar trabajando en pos de potenciar el 
crecimiento de Afluenta en México, brindando un excelente servicio a los clientes. 

 
 
México, CDMX a XX de julio de 2018.- Afluenta, plataforma líder de            

financiamiento entre personas a nivel Latinoamérica, nombra a Marilú         

Páez como su nueva Country Head en México, quien tiene como           

principales objetivos incrementar la presencia de Afluenta en el país,          

potenciar el desarrollo de la plataforma y fortalecer el vínculo de           

Afluenta con su comunidad, que actualmente asciende las 200K         

personas.  

 

“Recibir el llamado de que sería la nueva CM de Afluenta México fue             

una gran noticia. Ésta es una oportunidad que he buscado y esperado por un tiempo, por ello para                  

mí es de gran relevancia dar lo mejor que tengo con el fin de cumplir las expectativas de la                   

compañía y facilitar la interacción de las personas para mejorar la inversión y el crédito”, comentó                

Marilú Páez. 

 

Con más de 10 años de experiencia colaborando en organizaciones multinacionales, Marilú se ha              

desempeñado de manera exitosa en diversos sectores e industrias estando a cargo de áreas claves               

como Comercial y Marketing.  

 

Comenzó como Trainee en el área Comercial de Cemex, adquiriendo experiencia y conocimiento             

en la estrategia global y gestión de nuevos negocios. Continúo su aprendizaje en British American               

Tobacco donde desarrolló un canal de Conveniencia & On Premise, y finalmente ejerció el cargo               

Marketing Planning Manager en la que sumó habilidades de negociación que le permitieron dar un               

paso como líder en el segmento PyME en Banregio.  

 

Marilú Páez es Lic. en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de Monterrey, realizó un Master                

of Business Administration (MBA) en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de             

Monterrey (ITESM). Además, cuenta con un diplomado en Negocios y Administración por la Ecole              

Supérieure de Commerce de Grenoble, Francia. 

Al respecto Alejandro Cosentino, CEO y fundador de Afluenta, comentó: "Para Afluenta, México es              

un país de gran importancia. Estoy convencido que la mirada analítica y estratégica de Marilú               

serán un aporte fundamental para consolidar la presencia y crecimiento de Afluenta en el              

mercado mexicano”. 

 
### 

 
Sobre Afluenta 

https://www.afluenta.mx/


 

Afluenta (www.afluenta.mx) es una empresa FinTech fundada por el emprendedor argentino Alejandro          
Cosentino con la misión de promover una cultura financiera simple, segura y transparente. Desarrolla              
innovaciones que ayudan a las personas a manejar su dinero de manera simple y humana. Afluenta busca                 
convertirse en la una alternativa de inversión competitiva y sustentable, donde cada inversor tenga la               
oportunidad de conocer los proyectos de cada solicitante para que, quienes lo merezcan, obtengan              
préstamos en mejores condiciones que las alternativas existentes.  
Posee operaciones en Argentina, México y Perú y se encuentra en un proceso de expansión regional.                
Afluenta es una empresa financiada por su fundador, inversores privados, incubada por NXTP Lab y ha                
obtenido financiación de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo inversor del Banco Mundial,              
Elevar Equity un fondo de inversión de impacto que opera en tres continentes e IGNIA Partners un fondo                  
Mexicano enfocado en empresas FinTech. 
Más información en www.afluenta.mx  
 
 
Head Regional de Prensa 
Florencia Vidal 
fvidal@afluenta.com 
 
Porter Novelli México 
Ivonne A. Romero Munguía  
Directora de Cuenta 
D +(52 55) 5010-3241  
M. +(52 1) 55 3013-1435 
ivonne.romero@porternovelli.com 
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