
Banco Famsa inaugura
su nuevo edificio corporativo

onterrey, Nuevo León 10 
de octubre de 2013. 
Grupo Famsa consolida 

su modelo bancario en México al 
inaugurar de manera oficial las 
nuevas oficinas corporativas de 
Banco Famsa. En el edificio de 3 
pisos, ubicado en Av. Alfonso Reyes 
Nte No. 1500 en el centro de la 
ciudad de Monterrey, se concentra 
la administración de la institución 
financiera, así como las operaciones 
de la principal central de créditos y 
del call center, áreas que realizan los 
procesos de apertura y cobranza de 
crédito de Banco Famsa. 
Adicionalmente, alberga a los 
equipos de colaboradores que 
conforman las áreas de banca 
comercial y empresarial.

El evento contó con la presencia de 
Jaime González Aguadé, Presidente 
de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV), quien se reunió 
con Don Humberto Garza González, 
Presidente del Consejo de Grupo 
Famsa, y ejecutivos de la compañía 
para conmemorar la inauguración. 
Posteriormente, se llevó a cabo un 
recorrido por las instalaciones, cuya 

extensión abarca un total de 10,200 
metros cuadrados.

Las operaciones de la división 
financiera de Grupo Famsa están 
soportadas por una plataforma de 
tecnologías de información y 
administración de riesgos en donde 
destaca el sistema central bancario 
internacional, instalado en las 
sucursales bancarias para facilitar la 
administración y control de los 
procesos de Banco Famsa. 

Asimismo, los productos financieros 
orientados al crédito al consumo se 
realizan a través de un sistema de 
gestión de contenido empresarial. 
También, el call center cuenta con la 
tecnología más avanzada, la cual 
permite procesar en promedio, 3 
millones de llamadas al mes.

Respaldado por sistemas bancarios 
de punta, Banco Famsa ofrece a sus 
clientes un amplio portafolio de 
productos y servicios financieros 
acorde a sus necesidades. “Nuestra 
oferta de créditos incluye, además 
del crédito al consumo, créditos 
empresariales y microcréditos,” 

comentó el Ing. Ángel de Soto, 
Director General de Banco Famsa.

De igual manera, se encuentran 
disponibles diversos productos de 
ahorro que incluyen cuentas 
tradicionales de ahorro y cheques, 
así como una variedad de 
instrumentos de inversión a corto, 
mediano y largo plazo. Banco Famsa 
también ofrece seguros de vida y 
para autos, y envíos de dinero dentro 
de México y de Estados Unidos a 
México.

Finalmente, es importante destacar 
que Banco Famsa tiene presencia en 
30 estados del país, con una red de 
más de 470 sucursales bancarias al 
día de hoy.
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       Con las nuevas instalaciones, Banco Famsa tiene 
una posición envidiable con ventajas competitivas 
que reflejan la vocación de servicio de la institución 
que les permite operar de manera eficiente”
“
Jaime González Aguadé
Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
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Ángel de Soto Hernández, Director General de Banco Famsa, durante el recorrido en las
instalaciones.


