
Descuentos por  
pronto pago  
(Dynamic Discounting)
Consigue una mayor rentabilidad del dinero en efectivo

• Mayor nivel de aceptación: consigue un mayor 
nivel de participación de tus proveedores con 
campañas eficaces, un equipo de integración 
especializado y la combinación de un sistema de 
facturación electrónica y pagos más rápidos.

• Conéctate con todos tus proveedores:  
ofrece opciones de pago anticipado a todos  
tus proveedores y personaliza tu programa en 
función de cada segmento de proveedores.

• Procesamiento directo: automatiza la  
gestión de los descuentos por pronto pago  
desde la oferta inicial hasta el acuerdo y la  
propia transacción.

Encontrar un lugar adecuado para el efectivo a corto plazo es más difícil que 
nunca, y aún es más difícil que los proveedores puedan acceder a capital 
circulante. Resuelve estos dos problemas con nuestra herramienta de 
descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting).

Tu efectivo, tu estrategia
Saca partido del efectivo a corto plazo de tu empresa con los descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting). 
Nuestra solución escalable, totalmente automatizada y alojada en la nube te permite obtener descuentos con tasas 
atractivas. Tus proveedores también disfrutarán de un acceso a efectivo más rápido, barato y flexible. Todo ello en 
una plataforma en red fácil de usar y que te acerca a tus proveedores.

• Visibilidad total: supervisa el rendimiento de tus 
programas de pago anticipado y mejora las previsiones 
de flujo de caja.

• Facturación más rápida: acelera los pagos con la 
facturación electrónica y la automatización de los 
procesos de cuentas a pagar para sacar el máximo 
provecho de tus programas de pronto pago.

• Colaboración en tiempo real: fomenta la 
transparencia de la Supply Chain con un moderno 
sistema de comunicación y chat en tiempo real.

• Experiencia unificada: colabora con tus compañeros 
y proveedores en una única plataforma de uso sencillo 
para gestionar las transacciones y los prontos pagos.



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 mercados, 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.

Ventajas de nuestro moderno enfoque 
de descuentos por pronto pago 
(Dynamic Discounting):
• Evoluciona el enfoque de los acuerdos de 

descuentos estáticos para aprovechar más 
oportunidades de pronto pago. Consigue una 
rentabilidad sin riesgos del superávit de 
efectivo superior a un 20 % TAE.

• Reduce los tiempos de ciclo y aumenta los 
descuentos mediante el uso de transacciones 
eficientes a través de la red de Tradeshift.

• Utiliza modernos sistemas de colaboración 
para establecer contacto con empleados y 
proveedores. Facilita el proceso de financiación 
resolviendo problemas rápidamente.

• Proporciona a los proveedores una experiencia 
unificada de facturación y pronto pago que  
les ayude a gestionar sus cuentas por cobrar  
y mantener un flujo de caja fundamental.

• Implementa y utiliza este sistema junto con  
una plataforma de Supply Chain Finance para 
fomentar la financiación en todos los niveles de  
tu Supply Chain.

• Consigue una visibilidad completa de todas  
tus transacciones y supervisa los pagos previstos 
cada día.

• Aumenta el valor obtenido al ampliar o conectar 
cualquier sistema a tu red a través de apps de 
terceros (o propias) utilizando nuestra plataforma 
de red abierta.

Ejemplo de ventajas
Imagínate que eres un comprador con un ciclo medio de 
10 días y un plazo de pago de 45 días. De media, puedes 
realizar el pago en un plazo de 35 días. Has negociado 
una tasa de descuento de un 20 % TAE a través de la 
herramienta de descuentos por pronto pago (Dynamic 
Discounting). Con Tradeshift, has conseguido que 450 
proveedores se hayan sumado al programa, lo que 
representa un gasto total de 65 millones de USD al año.

Pagando a los 10 días, consigues un descuento medio 
del 1,92 %. Esto supone un ahorro de 1,25 millones de 
USD al año. Y solo necesitas asignar 6,23 millones de 
USD de dinero en efectivo para financiar el programa.

Valor para todos

• Crea una Supply Chain con una mejor 
salud financiera

• Reduce los riesgos asociados a la  
Supply Chain

• Rentabilidad superior del dinero en 
efectivo sin riesgos

• Consigue más descuentos

• Reduce la carga de trabajo que conllevan 
las consultas de los proveedores

• Periodo medio de cobro mejorado
• Mejora en las previsiones de flujo de caja

• Acceso más rápido a dinero en efectivo
• Sin consumo de las líneas de crédito de los 

proveedores

• Visibilidad total del estado de las facturas
• Pago anticipado automático de las facturas

Refuerza las 
relaciones con los 
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Optimiza el capital 
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http://tradeshift.com.

