Financiamiento para
Distribuidores de Toro
Mantén tus Bodega llena de Existencias y Vende Mejor que
la Competencia Apoyándote en las Opciones de
Financiamiento que ofrece la Compañía Toro

Incrementa
las Ventas
y Mejora
tu Flujo
de
Efectivo

Para mejorar las ventas necesitas tener
suficientes existencias y, por otro lado,
debes vender bien para poder pagar esas
existencias. Con el financiamiento de
bajo costo que te ofrece la Compañía
Toro, puedes adquirir suficiente
inventario para satisfacer las necesidades
de tus clientes en la temporada de gran
demanda, sin quedarte con la caja
registradora vacía. De igual forma,
puedes utilizar nuestro flexible plan de financiamiento para ofrecer plazos
a los productores conforme al tipo de cultivo y cobrar los productos que
les vendas de inmediato. Ambos esquemas de financiamiento te dan una
ventaja substancial como distribuidor en un entorno económico
altamente competitivo.

¿Para que sirve el financiamiento?
El distribuidor que garantiza la entrega de los productos cuando el cliente
los requiere es el que cierra la venta, sin importar el precio. Para eso sirve
el financiamiento. Los distribuidores de Toro en todo el continente
Americano han aprovechado nuestros planes de financiamiento para
garantizar la disponibilidad de existencias y pagar sin sacrificar sus flujos
de efectivo. Nuestros planes de financiamiento son una excelente
oportunidad para reducir el riesgo financiero, mejorar la
rentabilidad y satisfacer las necesidades de entrega que
tienen los productores.

El Financiamiento para
Distribuidores de Toro
incluye:
Tasas de interés altamente competitivas*
Aprobación rápida, sin trámites
abrumadores
No se requiere enganche
Embarques y los plazos de pago adaptados a
las necesidades de nuestros distribuidores
Respaldo financiero sólido de la Compañía Toro
*Sujeto a la aprobación de crédito. Las tasas de interés están basadas en la tasa
LIBOR (Tasa Londinense Interbancaria) con tasas fijas y variables, dependiendo de
las necesidades del cliente. Las tasas otorgadas varían dependiendo del plazo y se
expresan como porcentaje de la cantidad financiada. Comunícate con el Gerente
de Ventas Regional de Toro o llama al +01-619-562-2950 para solicitar más
detalles y recibir información sobre cómo adaptar el programa a tus necesidades.

Financiamiento Toro: ¡Resuelve tu Problema!
¿Cómo Funciona el Financiamiento?

Plazos para los Productores Conforme al tipo de Cultivo

Nuestro programa de
financiamiento a
distribuidores te permite
comprar los accesorios y
productos de los sistemas
de riego a través nuestro y
pagarlos en cierto número
de meses. El financiamiento
mínimo es de US$100,000
y el plazo máximo de
financiamiento es de 12
meses. Platica con tu
Gerente de Ventas Regional para definir los detalles de tu
paquete financiero:

Cierra la venta de grandes
proyectos con plazos de
pago más amplios, sin
comprometer tu capital de
trabajo. El Financiamiento
para Productores Toro te
permite comprar productos
para sistemas de microriego Toro y pagarlos en
varios meses o años,
dependiendo del tipo de
cultivo. Recibirás el pago
completo de los productos al momento de entregar los
pedidos y podrás ofrecer a tus clientes una solución práctica.

Presenta comprobantes de ingresos (estados de resultados
financieros o estados de cuenta bancarios) de dos años.
Confirma el pedido de los productos que vas a comprar y el precio.
Establece el plazo de financiamiento y las fechas de pago.
Cuando recibas la autorización del financiamiento, firma el
contrato y envíalo junto con tu orden de compra y la ficha
de depósito de los gastos administrativos al departamento
de Atención al Cliente de la Compañía Toro.
Procesaremos tu pedido y lo enviaremos al momento de
recibir el contrato de financiamiento.

Preguntas Frequentes
Q: Vendo la mayor parte de mis sistemas de riego entre Marzo y
Mayo todos los años y los productores los pagan entre Mayo
y Julio. ¿Si tengo que comprar tanto producto para la
temporada alta de ventas, cómo puedo evitar quedarme sin
efectivo?
A: Si utilizas el sistema de financiamiento Toro para comprar
tus productos a través nuestro, podrás recibir todo el
inventario que necesites en Febrero. De esta forma, contarás
con suficientes existencias para satisfacer las necesidades de
los productores sin gastar tu efectivo disponible y nos podrás
pagar los productos en Agosto, después de cobrárselos a los
productores (Ver el ejemplo).

EJEMPLO
Plazo: ………………………180 Días
Tasa: …………1-Mes tasa LIBOR
FEBRERO
Gastos administrativos**:$1,466
Capital:……………………$120,150
Total de intereses:…………$1,498
ENTREGA
en productos
Pago total: ………………$123,114 $120,150
entregados al distribuidor
TASA DE INTERÉS FIJA: 2.5% Gastos Administrativos**
($1,466).
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Q: Hay un proyecto muy grande en el que me interesa
participar, pero no quiero utilizar mi crédito en adquirir los
productos. ¿Existe otra alternativa?
A: El cliente puede financiar la compra a través del Sistema de
Financiamiento al Productor Toro. Este plan te permite
eliminar el riesgo de cobranza, ya que recibirás el pago de los
productos que compren tus clientes al momento de entregar
los pedidos. Con este programa de financiamiento tus
clientes pueden financiar incluso productos que no sean
fabricados por Toro, por ejemplo tuberías y conexiones, sin
que tengas que recurrir a tus líneas de crédito con otros
proveedores. Los productores recibirán los materiales que
requieran para cubrir sus necesidades en cada ciclo agrícola
sin gastar todo su efectivo; y tú quedarás como un héroe.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

EL DISTRIBUIDOR VENDE
LOS PRODUCTOS

SIN EFECTUAR NINGÚN
**No se requiere anticipo. El distribuidor puede elegir entre pagar los gastos administrativos por adelantado,
o financiarlos junto con el capital y los intereses.

AGOSTO

PAGO
El distribuido hace
un pago de $121,648
(capital + intereses)
al final de la temporada de ventas pico

