Volviendo a

Ganar
Libertad

la

Finaciera

Financiación anticipada para las compras de su Empresa sin dependencia de los Bancos

Asi funciona Finetrading
Rápida y sencilla alternativa de financiación
Finetrader brinda prefinanciación en medio de su
actividad empresarial
Finetrader es el nuevo acreedor de tus facturas
Enseguida que recibas tu Pedido, la factura sera en
su totalidad pagada
Condicion previa
DFT

El Cliente establece un
Contrato con DFT

5

El proveedor le presenta la
oferta a DFT.
2
DFT realiza el pedido.

Paga la factura a DFT
en los plazos establecidos.

4
La factura es enviada a DFT.
DFT paga la factura.

Negociación del pedido

1
Proveededor

3
El pedido es entregado al cliente.

Cliente

Finaciación de Genero
Mercancia

Financiacion en la
Importaciones y
Exportaciones:

Con Finetrading puede usted comprar materia prima
o mercancía para la venta sin complicaciones y con la
apropiada financiación.

Cuando llegan negocios mas allá de las fronteras y se
presenta la necesidad de solicitar un crédito normal,
esto suele traer consigo mucha burocracia y esfuerzo.

Finetrading es el Instrumento ideal de finaciación, el
puente entre la compra y el logro de los beneficios.

Totalmente distinto seria con Finetrading ya que brinda
su experiencia en negociaciones a nivel Internacional,
realizando negociaciones de manera transparente y sin
complicaciones.

El comprador puede disfrutar del pago inmediato de
factura, de los descuentos en pronto pago y a su vez
manteniendo la liquidez, conservando así su
independencia conlos bancos, estando DFT siempre
presente para futuras inversiones y durante el
desarrollo de la empresa.

Los importadores podrian con DFT financiar su
mercancía de una forma fácil, sencilla y así poder pagar
de forma inmediata a sus proveedores .
El exportador podría presentar su pedido a DFT y DFT
paga el pedido. El exportador presenta a DFT como su
intermediario en la negociación y como su evaluador en
el crédito. DFT se encargaría primero de la evaluación
del comprador y luego le establecería el plazo de pago.
Pudiendo así el exportador concentrarse en el
desarrollo de la empresa.

Credito para Compras
Negocio en el extranjero eficientemente resumido

Proveedor

Cliente

Para ello ofrece DFT servicios individualizado
con una mejor oferta.

Exportador
Principal

DFT como exportador principal se focaliza en
las compras y las inversiones de nuestros
clientes en el extranjero.
Creando juntos de esta manera negocios en el
extranjero con diferentes proveedores.

DFT

Pedido enviado a DFT.
DFT paga al momento
del envio.

La mayoria de los créditos en exportaciones se
realizan con los tradicionales créditos
bancarios, aunque muchas veces con estos
tipos de créditos vienen conectados altos
gastos de inversiones minimas.

Exportacion a través de DFT.
El cliente paga a plazos.

El paquete completo, incluyendo la
financiación, puede ser posible también para
pequenos volumen de exportaciónes,
generando así una segura financiación, y por
lo tanto ganar nuevos mercados en las
exportaciones.

Financiación Flexibel sin Bancos
Finetrading es una forma flexible de financiación, que no ofrece crédito
bancario si no que utiliza una forma de transacción comercial. DFT actúa
en medio de las negociaciones comerciales: DFT adquiere del vendedor
el producto e immediatamente se lo vende al cliente, mientras el vendedor
recibe su dinero de inmediato y estableciendo así DFT, un periodo de pago
por parte del cliente de hasta 120 días, y para nuevas Inversiones de hasta
12 meses.
Las Ventajas: Con DFT la financiación es sencilla y simple, no hay que
poner los activos como garantía de crédito, y la financiación es tanto para
importaciones como para exportaciones.
Y el cliente puede por si solo decidir si quiere realizar una operación única
con DFT o si decide establecer un contrato.
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