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de deuda combinando el netting y el pago indirecto a través de Bankia

UNIENDO COSAS NORMALES CONSEGUIMOS ALGO EXTRAORDINARIO
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¿Quieres cobrar ya
tus facturas?

Si cobras, tu cliente te
adelanta el pago porque
también se beneficia

O mejor... paga
sin dinero con lo que
te deben.

¿Quieres una alta
rentabilidad, sólo
por seguir pagando
a tus proveedores?

> Sin análisis ni estudios, ni a ti ni a tus clientes.
> Sin riesgo, sin recurso, ya que las deudas se extinguen
y aseguran.
> Simplificando al máximo tu facturación, y cobrando antes.

€

1. Te registras en la plataforma y te enviamos tus claves para que ya puedas operar.
2. Cada semana introduces tus facturas o aceptas las que tus clientes y proveedores han
registrado. Puedes hacerlo fácilmente importándolas de tu aplicación de facturación.
3. Cada domingo nuestro algoritmo maximiza el flujo de deuda en toda la red, encontrando
los caminos más rentables.
4. Se comunican los resultados antes de las 0:00 horas del lunes, quedando emitidas las
cartas de pago y las órdenes de transferencia.
C
Deuda

“Las pymes y autónomos
en España cobran sus facturas
normalmente en periodos
demasiado largos. Y el crédito
para financiar ese circulante,
oxigeno del negocio, está aún
lejos de normalizarse. Nettit
permite reducir significativamente
Patronos y prescriptores
las necesidades de circulante,
reducirá la mortalidad empresarial
por asfixia financiera y facilitará la
inversión y la creación de empleo”.

José Carlos
Díez, Economista

Deuda

Semanalmente recibes los pagos, beneficiando tu economía empresarial
B

D

Indícanos tus facturas
a cobrar y a pagar.

> Les pagas al mismo plazo, pero ellos adelantan el cobro.
> Con o sin tesorería, siempre ganas una comisión neta.

Y si compensas
Ya que sueles cobrar para
pagar otras cosas... Hazlo
a la vez, COMPENSA

Si pagas a tus
proveedores,
ganas una alta
rentabilidad.

> Pagas usando las facturas que te deben, sin usar tu dinero.
> Consigues lo que todos queremos, cobrar ya.
> Si cobras y a la vez pagas, nunca encontrarás mejores
condiciones.

Beneficios

Deuda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deuda

La parte común la
neteamos, cancelándola.

A
nettit te libera del riesgo de cobro de tusEfacturas.
Conviertes tu facturación en algo muy sencillo, ágil y además rentable.
Reduces tu endeudamiento.
No necesitáis ni estudio ni clasificación, ni tú ni tus clientes, así de fácil.
Aumentas
Pago tu tesorería sin financiación
Pago externa, con autofinanciación.
Mejoras radicalmente tu circulante, tus balances y tus ratios financieros.
Te financias a un coste mínimo, o ganas comisiones, tú decides.
Te protegemos. Operativa con Seguros. Alertas de tus clientes y proveedores.
Disfrutas de servicios empresariales de alto valor, sin coste o reducido.

que es posible,
es… coincidente,
economía colaborativa.
Tras Claro
compensar
la cantidad
si te sobran cobros te los
pagamos, si te sobran pagos te los financiamos y bonificamos.

Seguro, sencillo, sin ocupar CIRBE, rentable y… socialmente responsable.
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¿Quieres cobrar ya
tus facturas?

Si cobras, tu cliente te
adelanta el pago porque
también se beneficia

O mejor... paga
sin dinero con lo que
te deben.

1. Te registras en la plataforma y te enviamos tus claves para que ya puedas operar.
2. Cada semana introduces tus facturas o aceptas las que tus clientes y proveedores han
registrado. Puedes hacerlo fácilmente importándolas de tu aplicación de facturación.
3. Cada domingo nuestro algoritmo maximiza el flujo de deuda en toda la red, encontrando
los caminos más rentables.
4. Se comunican los resultados antes de las 0:00 horas del lunes, quedando emitidas las
cartas de pago y las órdenes de transferencia.

> Sin análisis ni estudios, ni a ti ni a tus clientes.
> Sin riesgo, sin recurso, ya que las deudas se extinguen
y aseguran.
> Simplificando al máximo tu facturación, y cobrando antes.

> Les pagas al mismo plazo, pero ellos adelantan el cobro.
> Con o sin tesorería, siempre ganas una comisión neta.

Y si compensas
Ya que sueles cobrar para
pagar otras cosas... Hazlo
a la vez, COMPENSA

¿Quieres una alta
rentabilidad, sólo
por seguir pagando
a tus proveedores?

Si pagas a tus
proveedores,
ganas una alta
rentabilidad.

> Pagas usando las facturas que te deben, sin usar tu dinero.
> Consigues lo que todos queremos, cobrar ya.
> Si cobras y a la vez pagas, nunca encontrarás mejores
condiciones.
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“Las pymes y autónomos
en España cobran sus facturas
normalmente en periodos
demasiado largos. Y el crédito
para financiar ese circulante,
oxigeno del negocio, está aún
lejos de normalizarse. Nettit
permite reducir significativamente
las necesidades de circulante,
reducirá la mortalidad empresarial
por asfixia financiera y facilitará la
inversión y la creación de empleo”.

José Carlos
Díez, Economista.

Semanalmente recibes los pagos, beneficiando tu economía empresarial

Beneficios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

nettit te libera del riesgo de cobro de tus facturas.
Conviertes tu facturación en algo muy sencillo, ágil y además rentable.
Reduces tu endeudamiento.
No necesitáis ni estudio ni clasificación, ni tú ni tus clientes, así de fácil.
Aumentas tu tesorería sin financiación externa, con autofinanciación.
Mejoras radicalmente tu circulante, tus balances y tus ratios financieros.
Te financias a un coste mínimo, o ganas comisiones, tú decides.
Te protegemos. Operativa con Seguros. Alertas de tus clientes y proveedores.
Disfrutas de servicios empresariales de alto valor, sin coste o reducido.

Claro que es posible, es… economía colaborativa.

Seguro, sencillo, sin ocupar CIRBE, rentable y… socialmente responsable.

Regístrate para disfrutar
de las ventajas, estando en
la red no tienes ningún coste
pero disfrutarás de importantes
servicios empresariales

¿Qué es nettit?
Red Empresarial abierta que se apoya en una plataforma tecnológica para cerrar cadenas
de deuda combinando el netting y el pago indirecto a través de Bankia
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Tras compensar la cantidad coincidente, si te sobran cobros te los
pagamos, si te sobran pagos te los financiamos y bonificamos.
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