La plataforma que reinventa
la forma de hacer pagos entre empresas.
Diseñamos una experiencia simple que proporciona control total
sobre el flujo de efectivo de tu empresa.

Recibe todas tus facturas en un sólo lugar
Higo se sincroniza con tu buzón tributario del SAT para que tengas completa
visibilidad de tus pagos pendientes. Recibe todas tus facturas de manera
automática y en tiempo real.

Paga sin costo
Aprueba y paga al instante sin tarifa por transacción.
Higo notiﬁca automáticamente a tu proveedor al realizar el pago.

Cobra a tiempo
Ten completa visibilidad sobre qué proveedor te debe, cuánto es el valor de la
factura y cuándo debe pagarte. *Próximamente

Financia fácil y rápido
¿Pagas antes de cobrar? Si cuentas con suﬁciente liquidez para realizar el pago de
una o varias facturas, solicita ﬁnanciamiento a través de la plataforma, aprobamos
créditos en menos de 24 horas.

LAS EMPRESAS MÁS INNOVADORAS CONFÍAN EN NOSOTROS

Las empresas usan Higo porque:
Siempre tienen claras sus cuentas por cobrar y pagar
Ahorran hasta 40 horas de trabajo operativo al mes
Pueden dispersar pagos 24/7
Reciben sus pagos a tiempo
Pagan a sus proveedores dentro de los plazos establecidos
Pueden realizar pagos a cualquier hora
No necesitan organizar sus facturas en Excel
Tienen acceso a ﬁnanciamiento aprobado en menos de 24 horas

¿Qué debo hacer para comenzar a usar Higo?
Al crear una cuenta se sincronizarán de manera automática todas tus
facturas, podrás empezar a usar Higo al instante.

¿Cómo funciona el ﬁnanciamiento?
Al ingresar a Higo conocerás el valor del crédito pre-aprobado que podrás
utilizar para tu empresa. Elige las facturas que quieras ﬁnanciar, envía la
documentación requerida y ﬁrma el contrato enviado. Una vez ﬁrmado, Higo
paga a tus proveedores por ti.

¿Por qué ﬁnanciar mis facturas con Higo?
Puedes solicitar ﬁnanciamiento para crecer tu negocio sin limitaciones. Es de
fácil solicitud y usabilidad; no cobra comisión por apertura de crédito ni por
pagos anticipados, tampoco se solicitan garantías.

¿La plataforma tiene costo?
Higo es completamente gratis por los primeros 3 meses de uso, a partir de
ese momento tiene un costo de $490 + IVA.

Todos tus procesos de pago
ahora están en una sola plataforma
www.higo.io

