Financiación empresarial no bancaria
para pymes, autónomos y emprendedores

Comprometidos a ofrecerte la liquidez que necesitas
“Aprobamos y financiamos el 96% de
las Cuentas que pymes, autónomos y
emprendedores abren en TrocoBuy”
César Canedo, CEO TrocoBuy

¿Qué es TrocoBuy?

TrocoBuy es la plataforma líder europea de financiación empresarial
no bancaria para pymes, autónomos y emprendedores.
No somos un banco. TrocoBuy es el proveedor de crédito comercial líder
en Europa. Con más de 65.000 operaciones realizadas y la confianza diaria
de miles de empresas y negocios, facilitamos en las mejores condiciones
del mercado la financiación de pymes, autónomos y emprendedores,
favoreciendo su estabilidad, competitividad, crecimiento, innovación e
internacionalización.
Proporcionamos a su empresa una herramienta de financiación
empresarial, Yared Award 2013 a la mejor innovación financiera Europea,
que incorpora ventajas sobresalientes y que permite a su empresa la
devolución en especie del crédito comercial obtenido.
La última encuesta realizada a nuestros usuarios (Barómetro B2B TrocoBuy)
refleja un índice de satisfacción del 93,2% frente al 25%* de los bancos.
(*Informe Servitest de Ipsos - 2013)

¿Cómo funciona TrocoBuy?
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Abrir Cuenta

2

Financiación

3

Disponibilidad

4

Devolución

Abra una Cuenta
TrocoBuy para su empresa
y obtenga financiación en
las mejores condiciones
del mercado.

Financiamos su empresa
con un mínimo de 3.000
euros y un máximo de
300.000 euros de liquidez
que ingresamos en su
Cuenta TrocoBuy.

Su empresa dispone de
la liquidez obtenida y
compra y/o contrata los
productos y servicios que
necesite a otros usuarios
de TrocoBuy.

Su empresa devuelve la
financiación concedida
mediante el pago en especie,
con sus productos o
servicios. Vendiendo a otros
usuarios de TrocoBuy sin
cobrarles en efectivo.

Requisitos:

Condiciones:

Necesidades:

Ventajas:

• Ser empresa
• CIF/NIF válido
• Alta en el Registro
Mercantil
• Último IVA presentado

•
•
•
•

•
•
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•
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Sin avales
Sin intereses
Sin coste de apertura
Sin gastos de
amortización
• 3,75% por operación
realizada

Disponibilidad inmediata
Miles de empresas
Más de 100.000 productos
33 sectores de actividad
Optimización de su
Tesorería
• Ahorro en compras

Devolución en especie
Sin fecha límite de devolución
Refinanciación Automática
Incremento de Ventas
Aumento margen de beneficio
0% de impagados

Sectores más demandados
Informática

Servicios
para Empresas

Transporte &
Mensajería

Sectores más financiados
Industria
Construcción
& Reformas

Viajes &
Turismo

Oficinas
Suministros
de Hostelería

Reparto / Target

Catálogos

Emprendedores

Hostelería

Autónomos

Servicios
para Empresas

Reparto / Prod. Serv. Cata.

Empresarias

Comercios

Profesionales

Productos

Empresas
Servicios

TrocoBuy Marketplace es la plataforma líder europea de comercio
electrónico empresarial para pymes, autónomos y emprendedores.
Somos el mayor marketplace B2B* y B2C** de Europa. Creado de manera
paralela a nuestra plataforma de financiación, proporcionamos una herramienta de
compra-venta entre las empresas y negocios que abren una Cuenta TrocoBuy,
ya sean pymes, autónomos o emprendedores.
Una vez que su empresa haya abierto su Cuenta Pyme, y se le asigne su crédito
comercial, el sistema creará de manera automática una completa tienda online
personalizada y gratuita para que pueda ofrecer sus productos o servicios en
TrocoBuy a los demás usuarios y, así, devolver el crédito comercial obtenido mientras
aumenta sus ventas y su facturación.
* Business-to-Business | ** Business-to-Consumer

Miles de empresas,
productos y servicios
en un click
TrocoBuy Marketplace incluye miles de
empresas y negocios de 33 sectores
de actividad
y más de 100.000
productos y servicios para que tu
empresa o negocio pueda comprar o
contratar aquellos productos y servicios
que necesite con el crédito comercial
recibido a través de tu Cuenta TrocoBuy.

Sectores Activos en TrocoBuy
Agricultura, Alimentación, Alojamiento & Turismo, Alquiler, Animales, Artes Gráficas &
Diseño, Audiovisual, Bebida, Construcción & Reformas, Deporte, Electricidad & Iluminación,
Electrodomésticos & Electrónica, Envases & Embalajes, Formación, Ganadería, Industria,
Informática, Medios de Comunicación, Mobiliario, Ocio & Cultura, Oficina, Pequeño Comercio,
Profesionales, Publicidad & Marketing, Renovables & Reciclaje, Restauración & Catering, Salud
& Belleza, Servicios para Empresas, Suministros de hostelería, Textil, Calzado & Complementos,
Transporte, Mensajería & Logística, Vehículos, Viajes & Turismo.

TrocoBuy es la mejor Innovación
Financiera Europea de 2013
TrocoBuy ha sido premiado con el Yared Award 2013
a la mejor innovación financiera de Europa y ha sido
reconocido, por los organismos empresariales más
importantes, el impacto positivo que nuestra financiación
no bancaria tiene sobre las pymes, autónomos y
emprendedores que abren una Cuenta TrocoBuy.
Por este motivo, la financiación empresarial no bancaria
que le ofrecemos, en línea con los valores de empresa
que nos han situado al frente de la innovación financiera
europea, incluye numerosas ventajas y soluciones
adaptadas a sus necesidades reales. Ventajas financieras
que refuerzan nuestra responsabilidad y nuestros
compromisos con su empresa.
Trabajamos para satisfacer las necesidades financieras
de su empresa, mejorando día a día nuestra calidad de
servicio.

No somos un banco

Financiamos su empresa al 0% de interés, sin comisiones de apertura, sin comisiones de amortización
y, sobre todo, sin letra pequeña.
La financiación que ofrecemos a su empresa es la más barata del sector financiero: Un 3,75% por operación.

Comisiones
no se aplica

Gastos de estudio e información

0,50 % | 90 € (mínimo)

no se aplica

Comisión de apertura

3,00 % | 150 € (mínimo)

no se aplica

Comisión disponibilidad

0,25 % | 6 € (mínimo)

no se aplica

Comisión por cierre anticipado

5,00 %

no se aplica

Comisión sobre saldo excedido

4,50 %

no se aplica

Comisión de administración

0,60 € (mínimo)

no se aplica

Comisión por reclamación de posiciones deudoras

35,00 € (mínimo)

no se aplica

Comisión por modificación de condiciones

1,75 % | 90 € (mínimo)

no se aplica

Descubierto en Cuenta

4,50 % | 18 € (mínimo)

3,75% sobre importe operación
(compra-venta)

Comisión por Operación Mercantil en TrocoBuy

no se aplica

Coste del crédito
112,5 €

3.000 €

544 €

187,5 €

5.000 €

847 €

375 €

10.000 €

1.622 €

562 €

15.000 €

2.512 €

750 €

20.000 €

3.182 €

1.125 €

30.000 €

4.741 €

1.875 €

50.000 €

7.923 €

3.750 €

100.000 €

15.846 €

7.500 €

200.000 €

31.692 €

11.250 €

300.000 €

47.538 €

Otros
no se aplica

Avales

SÍ

SÍ

Refinanciación Automática

NO

Abierto

Plazo de Devolución del Crédito Comercial

Cerrado

NO

Penalización por Plazo

SÍ

En especie

Devolución del Crédito Comercial

En Euros

SÍ

Asistente Personal de Negocio

NO

Cuenta TrocoBuy

La Cuenta TrocoBuy permite a su empresa disponer de crédito
comercial, sin intereses ni avales, para comprar y contratar aquellos
productos y servicios que necesita.
La Cuenta TrocoBuy es una cuenta gratuita de crédito comercial no bancario
que incorpora importantes ventajas para su empresa.
Con la Cuenta TrocoBuy su empresa dispone* de un crédito comercial de
3.000€, 5.000€, 10.000€, 15.000€, 20.000€, 30.000€, 50.000€, 100.000€,
200.000€ o 300.000€ en las mejores condiciones para comprar y contratar
los productos y servicios que necesites.
Aprobamos el 96% de las Cuentas que abren nuestros usuarios.
*Disposición del Crédito Comercial sujeto a aprobación de Cuenta. El Crédito comercial de su
empresa se calcula sobre su actividad económica y sobre su capacidad productiva.

La Cuenta Pyme permite a su empresa
comprar y contratar en TrocoBuy
MarketPlace todos aquellos productos y
servicios que necesite
Su empresa tendrá acceso al mayor marketplace empresarial
de Europa con más de 100.000 productos y servicios a tu
disposición. También tendrás acceso a ofertas especiales,
ventas flash, catálogos o saldos y stocks.
Todos los productos que se venden en TrocoBuy tienen precio
de mercado.

La Cuenta Pyme permite a su empresa devolver en especie el crédito
comercial recibido.
Sin duda, esta es la razón por la que nos hemos convertido en líderes europeos en la financiación empresarial:
la devolución en especie. Su empresa podrá devolver en especie todo el crédito comercial recibido,
vendiendo sus propios productos y servicios a otros usuarios de TrocoBuy, sin cobrarles en efectivo.

¿Cómo utiliza mi empresa su Cuenta TrocoBuy?
Ejemplo A:

Ejemplo B:

Empresa A es un concesionario de segunda
mano y abre una Cuenta Pyme con un crédito
comercial asociado de 15.000 euros.

Empresa B es una imprenta y abre una Cuenta
Pyme con un crédito comercial asociado de
15.000 euros.

Compra por valor de 15.000 euros a varios
usuarios de TrocoBuy. (Ordenadores, impresora
profesional, material oficina, ropa de trabajo,
material promocional y material de limpieza)

Compra por valor de 15.000 euros a varios
usuarios de TrocoBuy. (Una furgoneta de
segunda mano, material de oficina, papel y
material de limpieza)

Devuelve el crédito comercial vendiendo
un vehículo valorado en 15.000 euros a
otro usuario de TrocoBuy, sin cobrarle en
efectivo.

Devuelve el crédito comercial realizando
diferentes trabajos de imprenta, hasta un
valor de 15.000 euros, a otros usuarios de
TrocoBuy, sin cobrarles en efectivo.

¿Cómo realiza mi empresa el Proceso Contable de las operaciones,
sin dinero en efectivo, que realiza en TrocoBuy?
El mismo que utiliza su empresa... y todas las demás. Siguiendo las pautas del Consejo General de
Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financiera (ECIF) cada operación que realice de
compra o venta en TrocoBuy conlleva una factura con su correspondiere IVA y unos apuntes contables.

Ventajas de la Cuenta TrocoBuy

Crédito Comercial al 0% de
interés. Sin cuotas de alta,
cuotas de mantenimiento ni
gastos asociados
Devolución en Especie
La gran ventaja, además de la propia financiación
no bancaria que ponemos a disposición de su
empresa, es la forma en la que puede devolverla.
En Especie. Vendiendo sus propios productos y
servicios sin cobrar en efectivo a otros usuarios de
TrocoBuy.
Su empresa factura mientras devuelve la
financiación obtenida.
Esta modalidad de devolución, además de ser
la más sencilla y ventajosa para su empresa, ha
significado que el 99,74% de nuestros usuarios
devuelvan sin problemas el crédito comercial
obtenido, vendiendo sus propios productos y
servicios.

Con la Cuenta TrocoBuy su empresa solo pagará
el pequeña comisión por cada operación de
compra-venta que realice con el crédito comercial
que le ofrecemos. No le cobramos por financiar
su empresa.

Refinanciación Automática
Su empresa podrá renovar, por un importe similar,
la financiación obtenida al abrir su Cuenta Pyme
en el mismo momento en el que la devuelva.
Cuantas veces necesite.

Timing para la devolución del
Crédito Comercial obtenido
Sin Avales
En TrocoBuy no le solicitamos garantías personales
o de terceros para financiar a su empresa. Solo nos
interesan sus productos y servicios. La asignación
del crédito comercial que le ofrecemos se basa en
la capacidad productiva de su empresa.

Cuando abre una Cuenta TrocoBuy su emrpesa
no está obligada a cumplir un plazo límite de
devolución.
Es la propia demanda la que marcará su timing de
devolución.

Los productos o servicios de su empresa son
suficiente garantía. Su trabajo.

Coste del Crédito Comercial

Con la no solicitud de avales disfrutamos de
un índice de morosidad del 0,14%.

La financiación que ofrecemos a su empresa es la
más barata del sector financiero: un 3,75%.

Asistente Personal de Negocio
Su Cuenta TrocoBuy incluye de manera gratuita el servicio permanente de un Asistente Personal de
Negocio. Esto significa que su empresa siempre se comunicará con la misma persona. Cualquier duda,
necesidad o petición siempre será atendida por ella.
Servicio Premium: asistencia personalizada para ayudar a su empresa a buscar aquellos productos
y servicios que necesite comprar, buscar nuevos proveedores, contactar con nuevos clientes o cerrar
operaciones de compra-venta.

Ahorro y Aumento del margen
de beneficio

Optimización de tesorería.
Mayor disponibilidad de caja

Al trasladar el margen de beneficio de su empresa
como ahorro a todas sus compras, abarata costes
incrementando dicho margen en cada ciclo de
compra-venta.

Al disponer de la liquidez que le ofrecemos a su
empresa para gastos fijos y corrientes, su empresa
optimiza su tesorería y libera su propia liquidez
para hacer frente a otros gastos (salarios, pago
a proveedores, Seguridad Social, impuestos,
alquileres, etc.).

Incremento de la facturación

Aprovechamiento de la
capacidad productiva ociosa

Todos las empresas que utilizan TrocoBuy han
incrementado su facturación. Todos han vendido
más. TrocoBuy lo utlizan miles de empresas y
autónomos, potenciales nuevos clientes para su
empresa.
Además, mediante estas nuevas ventas, su
empresa devuelve el crédito comercial asignado
por Trocobuy.

Aquellas empresas que no estén aprovechando
al máximo su capacidad productiva y que puedan
producir más sin aumentar sus costes fijos,
pueden utilizar esta capacidad productiva ociosa
para generar más ventas a través de TrocoBuy,
mientras devuelven el crédito comercial obtenido,
y que se transformarán en compras necesarias
para su actividad.

Tienda online personalizada y gratuita para
su empresa
Todas las Cuentas TrocoBuy incorporan una tienda online personalizable y gratuita para que su
empresa publique de manera sencilla sus productos o servicios y pueda devolver fácilmente el
crédito comercial obtenido y refinanciarse de nuevo, si así lo desea.
También su empresa podrá publicar ofertas,
catálogos en pdf o stock.
Incorpora
• Módulo multi-idioma para que, si quiere, su
empresa pueda vender en cualquiera de los
paises en los que está presente TrocoBuy.
• Servicio Connect@ para que su empresa pueda
importar fácilmente productos y servicios de
otras tiendas online que pueda tener.
• Dirección propia:
comercial.

trocobuy.com/su_nombre_

Finánciate y compra lo que necesites estés donde estés
TrocoBuy.com

Línea TrocoBuy

TrocoBuy en tu móvil

TrocoBuy en tu tablet

Asistente Personal

Aprovecha todas
las ventajas de
nuestra web

902 922 906

Aprovecha todas
las ventajas de
TrocoBuy Móvil

Aprovecha las
ventajas de tu
tablet

Disfruta de tu
propio Asistente
de Negocio

Responsabilidad Social Corporativa

Tenemos la responsabilidad de convertirnos en
un auténtico agente de cambio social positivo
El alma de TrocoBuy tiene dos dimensiones intangibles pero inteligibles: la
de cuáles son nuestras metas o valores finales y la de cuáles son nuestras
reglas del juego para alcanzarlas.
Además, o por encima, de beneficios tales como aumento de la reputación,
fidelización de clientes o motivación de empleados, desde la perspectiva de
nuestra RSC es, sin ambages, la satisfacción o felicidad personal derivada
de la participación en la construcción de un mundo mejor.
Somos una empresa con un equilibrio de valores basado en la
confianza, en la que su acción pragmática (sus estructuras, sus procesos,
su política de personas, su imagen y sus estilos de liderazgo) está animada
de forma sinérgica por un adecuado desarrollo no sólo pragmático sino
también ético y emocional, y sus valores finales su visión y su misión van
más allá del beneficio económico ilimitado y a cualquier costa, teniendo
pleno sentido para el bien común y para la felicidad de sus propietarios y
empleados.

info@trocobuy.com

trocobuy.com

