
¡Así se hace!

Contacte con nuestro 
equipo CyC Contigo  
y aprenda, online, 
a aprovechar al 
máximo los servicios 
de Crédito y Caución.

cyccontigo@creditoycaucion.es



Más información en:
T. 902 120 082
sac@creditoycaucion.es
www.creditoycaucion.es

¿Cómo puedo encontrar 
clientes adaptados a mis 
necesidades?
CyCred Maps

¿Cómo puedo ahorrar  
tiempo en el seguimiento  
de mi cartera?
CyCred Maps y CyC Target 

¿Cómo puedo valorar mis 
oportunidades en el exterior? 
CyComex

¿Cómo puedo personalizar  
el control de la cartera?
CyCred View y CRM

¿Cómo puedo agilizar  
la reclamación de deudas? 
CyC Alerta

¿Cómo puedo mejorar  
mi liquidez?
CyCash y CyCred SIB

Aprenda todo esto y mucho 
más con el equipo CyC Contigo

Formación a su medida

Nos adaptamos a las necesidades de su empresa
Las formaciones se imparten de manera individual para cada 
interesado o, si se requiere, para los diferentes departamentos  
de su empresa.

Le damos todas las facilidades
Realizamos las sesiones a través del sistema WebEx, que facilita 
una perfecta experiencia de comunicación y permite conectarse 
en cualquier momento, desde cualquier lugar, con cualquier 
dispositivo, e incorporar a tantas personas como necesite.

Para nosotros su tiempo es oro
Las sesiones de formación están diseñadas para que no duren 
más de 30 minutos. Además, para que no le supongan un 
trastorno, nos adaptamos a la disponibilidad de su agenda.

Tiene mucho que ganar

De forma ágil y sencilla, el equipo CyC Contigo le enseñará cómo 
utilizar los servicios de Crédito y Caución, para crecer en cada 
paso del ciclo de negocio: prospectando mercados y clientes, 
valorando sus oportunidades en el exterior, personalizando  
el control de su cartera, agilizando la reclamación de deudas  
o mejorando su liquidez.

Contacte con nosotros

cyccontigo@creditoycaucion.es

Le ofrecemos formación personalizada, online  
(mediante la plataforma WebEx), para hacer crecer  
su negocio con los servicios de Crédito y Caución.

Aprenda a sacar la máxima ventaja


