
SOLUCIONES PARA SU EMPRESA

CRÉDITO / CAUCIÓN 



SITUACIONES QUE NOS ENCONTRAMOS 
EN NUESTRAS EMPRESAS

En el actual entorno económico, el control sobre los Riesgos
Comerciales se ha convertido en una herramienta de supervivencia para
las empresas, estratégica para el crecimiento de las mismas, y de
estabilidad. No sólo se debería priorizar vender, sino que es
imprescindible cobrar.

La necesidad empresarial de seguir creciendo implica iniciar
operaciones con nuevos Clientes o con Mercados de los que no se tiene
suficiente información para la toma de decisiones a nivel de “credit
management”, por otro lado, los márgenes estrechos obligan a una
mayor protección contra los impagos: En el caso de no cobrar una venta
¿Cuánto más hay que vender para recuperar los costes?
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Para hacer frente al entorno convulso que estamos viviendo les
ofrecemos los siguientes servicios:

• Prospección de nuevos clientes: mediante Bases de Datos con
valoraciones de solvencia de las empresas.

• Seguimiento: Herramientas de “Business Intelligence” e
Informes Financieros.

• Protección e Indemnización: Seguro de Crédito en todas sus
modalidades, estudiando la estructura y producto apropiado en
cada caso.

• Recobro impagados (fuera del seguro): empresas
especializadas en el ámbito nacional y con clientes de
exportación. Costes muy competitivos en función del importe
recobrado.

• Vocación de apoyo a su Departamento de Clientes.
• Apoyo en su crecimiento y expansión en exportación.
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• Asesoramiento constante en el día a día de la póliza, desde el

punto de vista del Cliente.
• Negociación constante con las Aseguradoras (clasificaciones,

siniestros, ampliaciones de coberturas, ajuste de condiciones
económicas, etc.)

• Elaboración periódica de informes de seguimiento:
‐ Evolución de las clasificaciones.
‐ Evolución de las agravaciones de riesgo.
‐ Seguimiento de los siniestros presentados a la Aseguradora.

• Apertura de líneas para la emisión de avales.
• ECLIENT: Plataforma “on line” gratuita al Servicio del Cliente para

el control de sus pólizas.
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Defendemos sus intereses mediante:

• Estudio y evaluación de sus riesgos.
• Diseño de coberturas a medida.
• Asesoramiento integral sobre implementación de coberturas.
• Independencia de las Aseguradoras.
• Seguimiento y apoyo en el día a día de la póliza.
• Gestión de sus siniestros.
• Información sobre tendencias del Mercado Asegurador.
• Apoyo a su expansión internacional. 



CONTACTE CON NOSOTROS
ignasi.farrarons@confide.es 

+34 616 732 066


