
Cobra según 
tus condiciones, 
no las suyas.
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Olvídate del engorroso papeleo 
y las esperas. Consigue ya el 
efectivo que necesitas. ¡Así de fácil!

Tradeshift 
Cash te 
ofrece pagos 
anticipados 
y fiables.

Tradeshift Cash | Financiación de proveedores mediante pagos anticipados de facturas

A nadie le gusta tener que esperar para cobrar,  

o peor aún, no saber cuándo lo hará. Tradeshift Cash 

te permite recibir pagos rápidos y predecibles de 

tus compradores en todas tus facturas. A diferencia 

de la Supply Chain Finance tradicional, tú decides 

cuándo cobras. Nuestro modelo de financiación a 

través de la red depende de la solidez de tu relación 

con los compradores. Una vez establecido, nuestros 

servicio de pagos a terceros financia tu factura con 

un descuento y procede al pago.

La financiación a través de la 
red depende de la solidez de 
la relación entre comprador y 
proveedor para financiar cada 
factura, lo que significa que 
si tienes una buena relación 
con tu comprador, puedes 
cobrar en tan solo dos días 
independientemente de las 
condiciones establecidas en la 
factura.

La red de Tradeshift te 
ofrece acceso a un socio de 
financiación con una extensa 
trayectoria en préstamos 
comerciales para que siempre 
tengas acceso al efectivo 
que necesitas. Nuestro socio 
financia los pagos anticipados 
de todas las facturas que 
reúnen ciertos requisitos con 
descuento y se asegura de 
que cobres pronto. 

Al utilizar datos históricos 
y en tiempo real, Cash 
consigue que los proveedores 
no dependan de sus 
compradores para suscribirse. 
No tendrás que facilitar 
un montón de papeles ni 
someterte a interminables 
comprobaciones como 
sucedería con un préstamo 
bancario o un programa 
del comprador. Solo tienes 
que registrarte y empezar 
a cobrar, no podría ser más 
sencillo.

Financiamos 
con las mejores 
condiciones: 
las tuyas.

Financiación 
siempre a tu 
disposición.

Suscríbete con 
solo hacer clic.  
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Tradeshift Cash |  Financiación de proveedores mediante 
pagos anticipados de facturas
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Gracias a Tradeshift, tu 
empresa podrá acceder 
herramientas para la 
transformación digital como 
la facturación electrónica y la 
oportunidad de promover tus 
productos y servicios a nuevos 
compradores. Además, una vez 
en la red, te puedes quedar y 
sacar el máximo provecho.

Tradeshift utiliza los datos 
de la red disponibles en tu 
historial de transacciones con 
el comprador para determinar 
tu tasa de financiación. Esto 
te ayuda no solo a cobrar 
más rápido, sino a hacerlo 
a un menor coste que con 
otras soluciones de pagos 
anticipados.

Las opciones de financiación 
tradicionales pueden 
abrumarte con tanto papeleo. 
Tradeshift Cash simplifica la 
suscripción para que puedas 
realizarla con tan solo unos 
clics. Así, podrás financiar tu 
próxima factura y recibir pagos 
anticipados. 

La red lo 
cambia todo.

Capital más 
barato y más 
rápido.

Onboarding 
sencillo.
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Cobra según tus condiciones, 
no las suyas.

© 2020 Tradeshift. Todos los derechos reservados.

sales@tradeshift.com

Acerca de Tradeshift 

Tradeshift impulsa la innovación de la Supply Chain hacia 
una economía conectada digitalmente. Como líder en pagos 
a proveedores de supply chain y marketplaces, la empresa 
ayuda a compradores y proveedores a digitalizar todas 
sus operaciones comerciales, colaborar en cada proceso y 
conectarse a cualquier app de supply chain. Más de 1,5 millones 
de empresas de 190 países confían en Tradeshift para procesar 
transacciones por un valor superior a medio billón de USD,  
lo que la convierte en la red de negocio global más grande para 
la compraventa. Descubre cómo en tradeshift.com/es.

http://tradeshift.com/es

