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Trinios, la Plataforma Fintech en
la nube que ayuda a las pymes a
cobrar sus facturas, en dos clics
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¿Cuáles son 
nuestros
Servicios?

Gestor de clientes

Para elegir bien a quién vender a crédito. Trinios
recomendará si es aconsejable vender a crédito a un
cliente y con qué límite, además de proporcionarte un
seguimiento continuo de tu cartera de clientes y
herramientas para automatizar el cobro de facturas.

Seguro de crédito

Tanto como por factura como por deudor, con el que
podrás asegurar las operaciones o deudores con los
que tengas mayor incertidumbre.

Factoring sin recurso

Permitiéndote adelantar el cobro de tus facturas, para
que obtengas liquidez inmediata y mejores tu
tesorería.

PRÓXIMAMENTE 
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Cartera bajo control

Vender más

Cobrar a tiempo

Seguimiento continuo de la solvencia de tu cartera de clientes.

Acceso al perfil de tu futuro cliente y te recomendaremos si es
aconsejable vender a crédito a este cliente y cuánto.

Herramientas para automatizar el cobro de tus facturas y
agilizar la gestión diaria.

En Trinios te proveemos de una herramienta para que tengas tu cartera bajo control gracias al
seguimiento continuo de la solvencia de tus clientes. Te ayudamos a vender más, gracias al
eliminar la incertidumbre en la venta a crédito al contar con una recomendación experta, y a cobrar
a tiempo, gracias a herramientas para automatizar el cobro de facturas.
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Para asegurar las operaciones o deudores sobre los que tengas más incertidumbre de cobro. Trinios
ofrece la posibilidad de asegurar facturas o deudores sin asegurar toda tu cartera, y pagando solo
por lo que asegures. Es una manera más de dar tranquilidad y darles tranquilidad a tus finanzas.

 Seguridad contra el incumplimiento de
las obligaciones de pago de tus clientes.

 Seguro por factura o por deudor, que
frente al seguro tradicional, no te obliga
a asegurar toda la cartera. Pagas solo
por el uso real.

 Cotización inmediata, sin gastos de
estudio, y sin gestión documental.

Seguro de Crédito
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 Obtención inmediata de liquidez (en menos de 8 horas). Condiciones
precalculadas.

 Servicio tradicional de factoring, aplicando tasa de retención.

 Sin recurso, para que no tengas que asumir el riesgo de impago, y en caso de
insolvencia por parte de tu deudor, nosotros nos hacemos cargo.

Factoring
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Para que puedas adelantar el cobro de tus facturas. Así te dotamos de liquidez para que la uses
en lo que necesites, y hagas crecer tu empresa.

PRÓXIMAMENTE 
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Beneficios para tu Empresa

Tu Cartera Bajo Control
Seguimiento continuo de la solvencia de tu
cartera de clientes.

Vende Más
Acceso al perfil de tu futuro cliente y te
recomendaremos si es aconsejable vender a
crédito a este cliente y cuánto.

Cobra a Tiempo
Herramientas para automatizar el cobro de
tus facturas y agilizar la gestión diaria.

Seguridad ante Impagos
Ante un impago, nuestro seguro de crédito se
hace cargo, pagando solo por lo que asegures.
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GRACIAS

OFICINA SEVILLA  

Avenida Parsi, s/n.Edifico Arena 2A
41016 Sevilla
+34 954 912 283

Paseo del Jardin de la Reina, s/n
18006 Granada
+34 958 127 376

Calle Padre Celestino, 16
14500 Puente Genil, Córdoba
+34 957 609 006

OFICINA GRANADA  

OFICINA CÓRDOBA 

comercial@advantys.es


