Soluciones flexibles

CESCE Quantum

PLATAFORMA DIGITAL A LA CARTA
SERVICIOS DE GESTIÓN DEL CRÉDITO COMERCIAL 100% ONLINE
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.

Elige los
servicios a
contratar

Consulta
las tarifas

Elige la
duración

100%
online

Prueba gratuitamente* durante tres meses, y
sin compromiso de permanencia, los servicios
CESCE Quantum.

Risk Management,
monitoriza tus
clientes

Financiación a un
solo clic, mejora
la liquidez de tu
empresa

Seguro de crédito,
asegura tus ventas

CESCE Deuda No
Asegurada,
recobro de créditos
no asegurados

* PRUEBA GRATUITA Válida para 10 clientes de tu empresa ubicados en Europa (Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Suecia y Suiza), Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú) y Estados Unidos.
Al finalizar este periodo de prueba, el precio de la suscripción anual será de 100€ (IVA no incluido).

Soluciones flexibles

CESCE Quantum

RISK MANAGEMENT
La información que necesitas sobre
tus clientes.

Nuestros analistas te asesorarán en la gestión de tus
riesgos de crédito.

Clasifica y monitoriza, en tiempo real, a los clientes
que tú escojas.

Con un solo clic, convierte las recomendaciones de
crédito en un seguro.

SEGURO DE CRÉDITO
Con CESCE Quantum elige, con total flexibilidad, qué clientes quieres asegurar y durante cuánto tiempo.

PAGO POR USO
Paga solo por las
ventas que realices
a los clientes con
cobertura activada.

COBERTURA
PERSONALIZABLE
Escoge el porcentaje
para tus facturas, entre
el 85% y el 95%.

CANCELACIÓN
Da de baja el seguro
cuando lo desees
con solo desactivar
clientes.

TRANQUILIDAD
CESCE indemniza tus
ventas aseguradas.

FINANCIACIÓN A UN SOLO CLIC
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

Cesión
genérica de
todas tus
facturas

DEUDA NO ASEGURADA
Recuperación de deuda de créditos impagados frente a clientes no asegurados.
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Servicio exclusivo
Solo aplicable
a clientes
CESCE Quantum

Clientes no asegurados
Tus clientes sin cobertura
activada (empresas o
comerciantes) de cualquier
país del mundo.

Fácil solicitud
Cumplimentación de un
formulario en la
plataforma
CESCE Quantum

900 115 000
cesce.com

Especialistas de CESCE
Personal técnico
especializado con
amplia experiencia en
negociación en cualquier
país del mundo

