
Tradeshift® Cash
Impulsa la adopción de la facturación electrónica 
con la promesa de pagos anticipados

Descubre la solución de pagos anticipados que beneficia 
a tus proveedores y también a tus cuentas a pagar. Se 
trata de un programa que paga las facturas que reúnen 
ciertos requisitos en días, no meses, y todo ello animando 
a la adopción de la facturación digital por parte de los 
proveedores. No es Supply Chain Finance ni Dynamic 
Discounting. Y tampoco es magia.  
 
Es Tradeshift® Cash



Es fácil vender la facturación electrónica,  
cuando hay dinero en juego
Cuentas a pagar, tenemos un problema. Tú estás convencido de la facturación 
electrónica, pero ¿qué ganan tus proveedores? No les importan tus objetivos 
de cuentas a pagar digitales ni las tasas de onboarding de proveedores. Lo que 
les importa es cobrar. Con Cash, puedes centrarte en los que más necesitan el 
flujo de caja y ofrecerles un programa de pagos anticipados que permita que 
se conecten rápido a tu solución digital de cuentas a pagar.

Cuentas a pagar aprobadas y orientadas a 
los proveedores
Nunca había sido tan sencillo. A diferencia de los programas tradicionales 
orientados al comprador, Tradeshift Cash es gestionado por tus proveedores. 
Lo único que debes hacer es contárselo. Cuando se hayan registrado, 
empezaremos a pagarles por anticipado. Olvídate del papeleo, los acuerdos 
de financiación o las prácticas contables menos favorables. Y como Cash se 
orienta a los datos, el coste de financiación se genera a partir de su historial de 
transacciones contigo. Además, funciona con cualquier solución de facturación, 
aunque no sea Tradeshift Pay.

Mantén el compromiso de los proveedores 
con flujo de efectivo siempre disponible 
Si el efectivo es el rey, el efectivo previsible es la reina. Los demás programas 
de pagos anticipados no prometen una financiación siempre disponible. 
Tradeshift Cash sí. ¿Por qué? Porque es lo que tus proveedores necesitan 
para obtener el máximo beneficio de tu programa de facturación electrónica. 
¿Cómo? Cash utiliza la financiación a través de la red para garantizar que nunca 
se interrumpan los pagos anticipados que tus proveedores dan por sentado.

Cuentas a pagar digitales, por fin

Lograr que tus proveedores adopten 
la facturación electrónica es una tarea 
titánica que pocos consiguen. Ahora 
que los proveedores obtienen una 
recompensa tangible por enviarte sus 
facturas digitalmente, puedes dejar 
atrás la facturación electrónica en tu 
proceso de transformación digital y 
centrarte en el siguiente objetivo. 

Una supply chain más satisfecha y 
más productiva

Tus proveedores por fin reciben 
pagos anticipados en los que pueden 
confiar. Ahora, pueden volver a 
dedicarse a lo que hicieron que les 
eligieses como proveedor en primer 
lugar: fabricar productos excelentes.  

La transformación digital que se 
amortiza

Con tu supply chain en Tradeshift 
Cash, podrás optar a obtener una 
parte de los ingresos de cada una de 
las transacciones de tus proveedores. 
Con el tiempo, esto puede cubrir con 
creces el coste de tu inversión.

ACERCA DE TRADESHIFT
Tradeshift impulsa la innovación de la Supply Chain hacia una economía conectada digitalmente. Como líder en pagos 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 el comercio para todos en tradeshift.com/es

Descubre todo lo que  
es posible. 
Ponte en contacto con nosotros para concertar  
una demostración hoy mismo.
spainsales@tradeshift.com

http://tradeshift.com/es

