Soluciones flexibles

CESCE MASTER ORO Pay Per Cover

SOLUCIÓN FLEXIBLE
PARA RIESGOS DE IMPAGO
DECIDE QUÉ CLIENTES QUIERES ASEGURAR SIN NECESIDAD DE CUBRIR TODA TU CARTERA
Te ofrecemos herramientas en todas las fases del ciclo de negocio de tu empresa, fruto de
nuestra trayectoria de más de 45 años en la gestión integral del riesgo comercial.

RISK MANAGEMENT
RISK MANAGEMENT
El sistema más
avanzado de prevención
de impagos.

Vigilancia permanente. La mejor
prevención del impago es conocer bien
a tus clientes.
Innovador sistema de control y vigilancia permanente
de tu cartera de clientes. A través de nuestra plataforma
tecnológica Cesnet, conocerás en tiempo real la
clasificación de tus clientes y sus actualizaciones.

SEGURO DE CRÉDITO

Nuestros analistas de riesgos te asesorarán y mantendrán
controlada tu cartera.

La mejor y más amplia cobertura
con el menor plazo de
indemnización del mercado.

Elige qué clientes monitorizar

APOYO A LA FINANCIACIÓN
Anticipa tus facturas a través
de canales bancarios
y no bancarios.
Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto

No monitorizados
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SEGURO DE CRÉDITO
Asegura solo aquellos riesgos que
consideres más críticos.

Somos la única compañía del mercado que te ofrece
precios distintos para asegurar clientes distintos.

Una cobertura flexible y a la carta: desde nuestra
plataforma tecnológica Cesnet puedes decidir qué
clientes monitorizados quieres asegurar.

Pay Per Cover

Sin prima mínima inicial. Paga solo por los clientes
para los que actives cobertura..

€

Hay algo que nos hace diferentes, y es nuestro sistema
de evaluación del riesgo escalonado. Sabemos que el
riesgo es individual y exclusivo para cada situación.

Riesgo bajo

€€

Riesgo medio

€€€

Riesgo alto

APOYO A LA FINANCIACIÓN
Liquidez para tu empresa de manera ágil.
Elige entre distintas soluciones que te permitirán acceder a financiación bancaria y no bancaria para el anticipo de
tus facturas incluidas en el contrato de seguro:

Financiación Bancaria

Certificados
de Seguro

Títulos de
Liquidez

Financiación no Bancaria

Financiación
Express

Cesión
individual de
las facturas
que elijas

OTROS SERVICIOS

feb-2021

» CESCE API Market
Nuestras API te permitirán
integrar los servicios de
CESCE y sus funcionalidades
en tu propio entorno,
lo que te facilitará la gestión
del crédito comercial de tu
empresa.

» Riesgo País
Diagnóstico de los
riesgos derivados del
comercio y la inversión
en el exterior, elaborado
por nuestros expertos
analistas de Dirección de
Riesgo País y Gestión de
Deuda.

900 115 000
cesce.com

Cesión
genérica de
todas tus
facturas

