Nuestra cobertura
significa mucho más

Cobertura –> Confianza –> Crecimiento

Conocimiento

Conocimiento –> Control –> Comercio
Conocimiento. Es nuestra gran aportación de valor a sus negocios,
la base de la prevención y del crecimiento, saber quién será su
socio ideal y cómo llegar a él. Conocer dónde pueden presentarse
los problemas y cómo resolverlos cuando se producen.

Cuando Crédito y Caución le ofrece una póliza de seguro de crédito, está
poniendo a su disposición un eficaz equipo técnico y humano que le ayudará
a controlar de la mejor forma el riesgo de sus operaciones comerciales a
través de una triple garantía: prevención, recobro e indemnización.
–> Prevención
Es nuestra primera garantía. El sistema de
análisis de Crédito y Caución procesa y actualiza más de 100 millones de registros empresariales para realizar un continuo seguimiento
de la cartera de clientes de nuestros asegurados. Cada día estudiamos cerca de 10.000
ventas a crédito, fijando una opinión sobre el
cliente que vincula a la compañía.
–> Recobro
Cuando, a pesar de todo, se produce un
impago, se activarán nuestros mecanismos de
recobro, que cuentan con una amplia red de
profesionales con presencia en todo el mundo. Especialistas en reclamación amistosa,
judicial o concursal, con un alto nivel de eficacia. Sin que su empresa consuma esfuerzos
ni se deteriore la relación comercial.
–> Indemnización
La tercera garantía, que constituye un factor
esencial de seguridad, es la indemnización.
La dimensión indemnizadora del seguro de
crédito es enorme: representa el 25% del total
aportado a las empresas españolas desde el
sector asegurador. Las empresas que confían
en nosotros están cubiertas ante las pérdidas
originadas por sus operaciones comerciales y

con posibilidad de activar en cualquier momento CyCash, un mecanismo muy sencillo y
fácil de administrar que dota de una enorme liquidez a nuestras pólizas. Para que las
empresas aseguradas puedan reducir el plazo
indemnizatorio pactado en función de sus
necesidades y llegar a recibir esa inyección de
liquidez a los 30 días del siniestro.
Las empresas españolas operan en todo el
mundo, como la gama de productos de Crédito
y Caución. Mantenemos la Póliza Interior
que nos ha hecho líderes del seguro de crédito
en España, pero contamos con las mejores pólizas para exportar: las hay que cubren desde
el primer momento la exportación a cualquier
mercado, incluso a empresas que aún no
hayan realizado una venta fuera del mercado
doméstico, y otras se adaptan a las necesidades del exportador profesional. Y todas pueden completarse con más de 500 soluciones a
medida, para construir una póliza que cubra
las necesidades específicas de cada cliente.
Plantéenos sus inquietudes o pregunte
por nuestros módulos de soluciones, que
utilizan ya miles de asegurados, orientados
a mejorar su acceso a la financiación o a dar
respuesta a sus necesidades sectoriales.

Compañía

Compañía –> Compromiso –> Cobertura
Compañía. Es lo que queremos ser para nuestros clientes,
un impulso permanente, un apoyo a las empresas en su camino
del crecimiento. Acompañar, en Crédito y Caución, es ayudarle
a encontrar al cliente rentable y crear las condiciones para que
llegue muy lejos con sus negocios.

Póliza Líder

Póliza Líder+

Liderar es adelantarse a los
acontecimientos. Le cubrimos desde
el primer día en todo el mundo.

Los grandes volúmenes
de ventas necesitan grandes
soluciones de protección.

Aunque jamás haya realizado una venta
fuera del mercado doméstico, su empresa
forma parte de un mercado global. Por eso,
la Póliza Líder le cubrirá desde el primer
momento sus exportaciones a todos los mercados del mundo.

Líder+ es la modalidad de póliza de Crédito y
Caución pensada para aquellas empresas con
una dimensión importante. Sus garantías y
coberturas están orientadas a compañías con
grandes volúmenes de ventas que necesitan
un producto adecuado a sus operaciones. Si
el perfil de su firma es el de una gran empresa y requiere unos niveles de protección
adaptados a su escala, Líder+ es su póliza.

Somos la primera compañía en eliminar las
restricciones entre interior y exterior que
han dominado el seguro de crédito durante la
mayor parte de su historia. Porque no sólo se
trata de cubrir sus clientes de hoy, sino de no
limitarle sus opciones de crecimiento, estén
donde estén mañana.

Juegue con todas las ventajas del líder.
Ponemos toda nuestra capacidad, fortaleza
y solvencia a su servicio porque todo gran
proyecto necesita una gran compañía capaz
de ofrecerle soluciones de envergadura.

Con una única póliza usted protegerá todas sus
operaciones comerciales, con unas condiciones
básicas por defecto en aquellos países en los
que aún no tenga actividad. Un seguro de crédito que simplifica la gestión de una cartera de
clientes multinacional, y garantiza la seguridad
de las operaciones comerciales sin fronteras.

L1

L1+

Póliza Start

Póliza PEx

El futuro es de las empresas
pequeñas y medianas,
y de las que acaban de empezar.
Estamos con todas ellas.

Damos un gran valor al exportador
profesional y vamos más allá con
nuestras condiciones.

Las pequeñas y medianas empresas son la
esencia de nuestro tejido productivo. Para
ellas hemos creado nuestra Póliza Start, la
perfecta solución para proteger sus operaciones comerciales con los mismos criterios
de rigor, eficacia y calidad de todas nuestras
pólizas, pero con una gestión mucho más ágil.

Sabemos reconocer a un exportador profesional. Por eso, el líder del seguro de crédito a la
exportación en España le ofrece el seguro de
crédito a la exportación más sólido y ajustado
del mercado.

Emprender es siempre un riesgo, que se puede reducir considerablemente con la ayuda
de un Seguro de Crédito. El conocimiento de
sus clientes será fundamental para ello: es
ahí donde Crédito y Caución, con una base
de datos de más de tres millones de registros
empresariales sólo en España, le ayuda a
valorar el riesgo de cada operación.

St

Si su empresa exporta regularmente a un
amplio abanico de países un volumen significativo de su facturación y cuentan con
experiencia propia y departamentos dedicados a sus procesos de internacionalización,
pregúntenos por nuestra Póliza PEx. Podrá
acceder a las condiciones más ajustadas al
perfil de riesgo de un exportador profesional.
Cuente con el experto. Crédito y Caución es
la compañía española con mayor presencia
en los mercados internacionales. Con soporte
directo en 45 países a los que se destina
la práctica totalidad de las exportaciones
españolas. Usted siempre tendrá la mejor
información sobre sus clientes sea cual sea
su mercado de destino.

PEx

Seguro de Caución
Acceda a nuevas oportunidades
sin comprometer sus recursos.

Con nuestro respaldo podrá gestionar eficazmente todas las garantías que necesite para
abrirse a nuevos proyectos, sin inmovilizar
sus recursos y liberando sus líneas de crédito
con entidades financieras.
Para crecer con toda seguridad. No se trata
sólo de la necesidad de prestar garantía. Muchos de nuestros clientes utilizan el Seguro
de Caución para dar un valor añadido a su
producto o servicio.

–> Crecimiento
Crecimiento. Es el fruto del
esfuerzo de los negocios bien
plantados, el resultado de
hacer las cosas bien desde
que se pone la primera semilla
de un negocio hasta que ésta
da su fruto. Nuestras pólizas
protegen todo el ciclo de
negocio para que su empresa
crezca sana y fuerte.

El Seguro de Caución es una herramienta
básica para todas las empresas que, por
necesidades legales o contractuales,
necesitan garantizar el cumplimiento de
las obligaciones contraídas frente a las
Administraciones Públicas y organismos
oficiales o empresas privadas.

Ca

Cliente

Capacidad –> Calidad –> Cliente
Cliente. Es el el objetivo final de nuestro liderazgo. Trabajamos
día a día para ser el mejor apoyo de nuestros clientes, para poder
ofrecerles más experiencia que ningún otro, mejor información, más
servicio y de mejor calidad y, en definitiva, más talento y seguridad
para que puedan competir mejor y triunfar en sus negocios.

Somos líderes porque aportamos más
–> Liderazgo
54% de cuota en el mercado ibérico de seguros
de crédito, con un volumen de ingresos en el
mundo cercano a los 1.500 millones de euros
y un riesgo medio cubierto por asegurado
superior a los seis millones de euros.
–> Experiencia
Crédito y Caución lleva más de 80 años en el
mercado asegurador. Más de 40 oficinas
en España, Portugal y Brasil.
–> Presencia internacional
Crédito y Caución es el operador en España,
Portugal y Brasil del Grupo Atradius, con
soporte directo en 45 países. Es la compañía
española con mayor presencia en el mercado
internacional.
–> Solidez y solvencia
Un Grupo con cerca de 1.100 millones de
euros de fondos propios y 1.500 millones
de euros de provisiones técnicas.
–> Información privilegiada
Nuestra base de datos tiene acceso a más de
100 millones de registros empresariales.
–> Clasificación de los clientes según
la solvencia
Estudiamos más de 2’3 millones de
operaciones al año. Sistema de respuesta
y seguimiento on line. 90% de respuesta
automática.

–> Red cualificada en la gestión de cobros
Una extensa red de abogados y colaboradores
formada por más de 300 despachos
profesionales.
–> Calidad certificada internacionalmente
ISO 9001:2008 de AENOR (Asociación
Española de Normalización).
APCER: Asociación Portuguesa de
Certificación.
IQNET: International Certification Network.
–> Servicios On line
Ponemos a su alcance las herramientas
on line que necesita para tener sus negocios
24 horas bajo control.

–> Otros servicios de valor añadido
Iberinform, filial de Crédito y Caución
proporciona:
Informes y valoraciones de riesgo
de empresas y autónomos
Bases de datos para la prospección
con 5 Millones de registros
Herramientas de inteligencia de
negocio para la toma de decisiones
que permiten analizar los clientes de una
forma más global y ayudar a tomar
decisiones de negocio con la información
más completa y actualizada, tanto desde una
perspectiva financiera como de marketing.
Informes Internacionales
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