
Factoraje para
transportistas y
logísticas
Programa para el Autotransportista, Agente de Carga y Navieras

Reciba sus pagos de inmediato

RTS International ofrece soluciones financieras rápidas y a la medida de sus necesidades a través del factoraje  
de cuentas por cobrar a transportistas y exportadores alrededor del mundo, con clientes en más de 40 países.  

Compramos aquellas facturas de fletes que ya hayan entregado y 
realizado sin contratiempo, por lo que su empresa recibe el 
dinero por adelantado de sus cuentas por cobrar.


El factoraje para transportistas le permite tener fondos listos para 
su combustible, nómina, reparaciones y más. El factoraje es una 
manera fácil de administrar el flujo de efectivo para su empresa 
de transporte.


Permítanos cotizarle y descubra los beneficios de acelerar su 
flujo de efectivo a través de nuestro programa de factoraje de 
cuentas por cobrar para transportistas de carga. 

“Recomiendo ampliamente a RTS International como una 
adecuada solución en el factoraje de cartera”  … TRUCKA 

“RTS International, se convirtió en un socio comercial para 
nuestra empresa. La disposición de efectivo nos permitió 
realizar compras oportunas con nuestros proveedores que 
nos representaron ahorros en los precios por pagos de 
contado.  
 
Recomendamos ampliamente a RTS, como socio comercial 
por su excelente servicio” … GONZALEZ TRUCKING 

RTS International es parte de un consorcio que generó 
en 2019 un ingreso bruto de $10 mil millones de dólares.


Usted podrá incrementar su liquidez de forma inmediata 
sin tener que registrar pasivos.


Reciba evaluaciones crediticias gratuitas e ilimitadas 
para sus actuales y nuevos clientes.

Nos enfocamos en la capacidad crediticia de sus 

compradores, no en la de su empresa.

Puede aumentar sus ventas al negociar con sus clientes 
más días de crédito condicionándoles mayores fletes.


Ahorre dinero al negociar descuentos por pronto pago 
con sus proveedores.


Línea de crédito sin cargos escondidos, ni tasas 
moratorias ni comisión de apertura.

¿Cómo funciona el Factoraje para 
Transportistas de Carga?

MATRIZ 
OLGA SANTIAGO

Directo:                      +1(913) 310-1454

Celular y WhatsApp: +1(913) 568-8249

E: osantiago@rtsinternational.com

Página Web: rtsinternational.com

REPRESENTANTE - MÉXICO 
SALVADOR BAÑUELOS

Sin Costo:           01 (800) 681-9567   ext. 1601

Directo:                     (55) 5351-5272  ext. 1601

Celular y WhatsApp: (55) 9155-1540

E: sal@afsint.com y sbanuelos@rtsbroker.com

Beneficios de trabajar con  
RTS International

Representante desde el 2005.
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