
To: Walmart Suppliers 

From: Yazdi Bagli, Sr. Vice President, GBS Finance and Milton Brandt, Vice President Commercial Finance and Operations 

Date: January 2, 2019

RE: Announcement: Financial Technology for Accelerated Payment 

Walmart has recently entered into an agreement with Pollen, Inc., who is currently operating under 
the business name C2FO. C2FO is a financial technology company that has created a marketplace 
service for working capital that allows suppliers the option to facilitate accelerated payment of 
approved supplier invoices. When using the C2FO service, you have the option to receive early 
payment directly from Walmart to improve your cash flow at rates that are often less than the cost of 
borrowing short-term working capital.  You also have the ability to determine your early payment 
offer. If and when your offer is accepted, Walmart will initiate early payment within 48-hours of 
market clearing.  

Action Requested: 

• Consider utilizing the C2FO service. Please note that you are not required to use their
services, and whether your company chooses to utilize the C2FO service is solely your
discretion.

• If you choose to use the C2FO service, to ensure a successful launch, please take the
following steps:

o To opt-in to receive communications from C2FO, including activating your account
and instructions on using the tool, click here to provide contact information.

o Ensure the contact provided is responsible for making financial decisions at your
company (this could be your controller, treasurer, VP of Finance, CFO, or owner.)

o The financial contact you provide will receive an email from walmart@c2fo.com with
more information on activating your account in the coming weeks. There is no cost
or obligation to activate.

• Add walmart@c2fo.com to your company’s safe sender list.

Resources: 

• Additional information regarding the C2FO service and the potential benefits of the C2FO
marketplace can be found here: Walmart Early Payment Program Overview.

Contacts: 

• For questions, call 855-713-C2FO (2236) or email walmart@c2fo.com.
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https://walmart.c2fo.com/?utm_language=en-US&lang=en-US&utm_medium=pdf&utm_campaign=walmart-market-launch&utm_content=welcome-letter&utm_audience=all&utm_source=walmart
https://s3.us-west-2.amazonaws.com/c2fo-marketing-content/supplier-guides/walmart-supplier-guide.pdf


Para: Proveedores de Walmart 

De: 
Yazdi Bagli, Sr. Vicepresidente, GBS Finanzas y Milton Brandt, Vice Presidente 
Comercial Finanzas y Operaciones 

Fecha: 2 de enero del 2019 

RE: Aviso: Tecnología Financiera para Agilización de Pagos 

Walmart ha firmado recientemente un acuerdo con Pollen, Inc., que opera actualmente bajo el 
nombre comercial de C2FO. C2FO es una empresa de tecnología financiera que ha creado un 
servicio de mercado para capital de trabajo que ofrece a los proveedores la opción de facilitar el 
pago anticipado de facturas de proveedores aprobados. Al usar los servicios de C2FO, usted tiene 
la opción de recibir el pago anticipado directamente de Walmart para mejorar su flujo de efectivo a 
tasas que a menudo son menores que el costo de pedir prestado capital de trabajo a corto plazo. 
También tendrá la posibilidad de decidir su oferta de pago anticipado. Siempre y cuando su oferta 
sea aceptada, Walmart iniciará el pago anticipado dentro de 48 horas posteriores a la compensación 
del mercado. 

Acción solicitada: 

• Considere utilizar el servicio de C2FO. Tenga en cuenta que no tiene la obligación de usar
los servicios, y que si su empresa decide utilizar los servicios de C2FO es a su entera
discreción.

• Si decide utilizar los servicios de C2FO, para garantizar una experiencia exitosa, siga
los pasos siguientes:

o Para optar por recibir comunicaciones de C2FO, incluyendo la activación de su
cuenta e instrucciones para el uso de la herramienta, haga clic aquí para ingresar
su información de contacto.

o Asegúrese de que el contacto que proporcione sea quien es responsable de tomar
decisiones financieras en su empresa (podría ser la persona de contraloría, tesorería,
cuentas por cobrar o Vice-Presidencia, Director de Finanzas o el propietario o la
propietaria).

o En las próximas semanas, el contacto financiero que proporcione recibirá un
correo electrónico de walmart@c2fo.com con más información sobre la activación
de la cuenta. No hay ningún costo ni obligación por la activación.

• Añada walmart@c2fo.com a la lista de remitentes seguros de su empresa.

Recursos: 

• Puede encontrar más información sobre los servicios de C2FO y los beneficios
potenciales del mercado de C2FO aquí: Descripción del programa de pago anticipado de
Walmart.

Contactos: 
• Si tiene preguntas, llame al +34 900 998 405 o envíe un correo electrónico a walmart@c2fo.com.
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Para: Proveedores Walmart Chile

De: Maximiliano Perez,Gerente Mercado de Capitales y liquidez 

Fecha: 9 de marzo de 2022

RE: Estimado proveedor: Tenemos noticias importantes para usted. 

En Walmart estamos comprometidos con ofrecer la mejor experiencia a nuestros colaboradores, 
clientes y proveedores, explorando permanentemente innovadoras soluciones para su beneficio.

Alineados con esta visión, les queremos presentar el nuevo proceso de “Pronto Pago”, iniciativa del 
área de Tesorería cuyo objetivo es facilitar a nuestros proveedores la liquidación anticipada de facturas 
emitidas a Walmart Chile y sus filiales, constituyéndonos en una alternativa real -como programa de 
financiamiento- para ir en apoyo de quienes nos proveen de mercaderías, y con ello, cumplir con 
nuestro propósito de “ahorrarle tiempo y dinero a nuestros clientes para que puedan vivir mejor”.

El programa de financiamiento de proveedores a través del pago acelerado de facturas es impulsado en 
asociación con C2FO, líder global de soluciones de capital de trabajo. La compañía -que ofrece servicios 
a más de un millón de empresas de todo el mundo- ofrece una plataforma amigable e intuitiva, donde los 
proveedores pueden elegir cuáles facturas procesar a cambio de una oferta de tasas de descuento.

El objetivo de este programa es la simplificación del proceso para solicitar el adelanto de pago, a través 
de esta innovadora solución que le brinda flexibilidad para mejorar el flujo de caja, mediante la gestión 
de facturas específicas según sus propias necesidades. Usted tiene el control: puede elegir descontar 
las facturas con frecuencia, lo que le brinda acceso rápido a su efectivo, o simplemente usarlo 
ocasionalmente para satisfacer las necesidades de efectivo estacionales o de corto plazo. 

¿Cómo funciona?

Todos los proveedores de Walmart Chile, con facturas aceptadas y contabilizadas, pueden acceder a 
este programa a través de un proceso de incorporación rápido y sencillo. Una vez que inicie sesión en la 
plataforma podrá visualizar todos los documentos que cumplan con los requisitos para el pago, 
seleccionar qué facturas procesar y ofrecer tasas para anticipar el proceso. Si su oferta es aceptada, las 
condiciones de pago quedarán actualizadas.

Active su cuenta visitando walmart.c2fo.com, llamando al 800 681 015 o escribiendo al correo 
walmartchile@c2fo.com Una vez que se haya habilitado, un representante de C2FO lo contactará para 
responder a sus preguntas y guiarlo en el uso de la plataforma. 

Gracias por su colaboración permanente con Walmart Chile. 

Atentamente,

Maximiliano Perez  
Gerente Mercado de Capitales y liquidez 

Si está usted está sujeto a la jurisdicción de la Unión Europea, de conformidad con el Artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), sus 
datos personales se han proporcionado a C2FO para los fines necesarios y compatibles de darle a conocer el programa de pronto pago Walmart Chile y de procesar 
el pronto pago de las facturas vinculadas a las transacciones realizadas con nosotros. Puede obtener más información sobre sus derechos y opciones y sobre el 
tratamiento de sus datos en el Aviso sobre datos personales del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) incluido en la Política de privacidad de C2FO
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