Si quiere alcanzar un buen resultado,
parta siempre de un buen análisis.
Análisis financiero
de cartera de clientes

Mantenga su cartera de clientes bajo control

CyCred View es la herramienta que le ofrece la mejor visión financiera
de su cartera de clientes, analiza sus riesgos y muestra información
actualizada diariamente. Acceda a visualizar de forma clara todo
el conocimiento necesario para evitar y prevenir sus riesgos.

Conozca con quién está tratando
Sepa en todo momento quiénes son sus clientes,
proveedores o futuros socios, con toda la
información relevante de ventas, fondos propios
o endeudamiento y sus datos de riesgo,
clasificaciones, avisos de falta de pago o
siniestros. Genere listados filtrando sus clientes
por cualquier variable financiera y estudie
aquellos que más le interesen.
Prevenga y controle los riesgos de
sus operaciones
Conozca cualquier cambio relevante que hayan
experimentado sus clientes. Gracias a la
vigilancia diaria por alertas de riesgo tendrá sus
negocios bajo control en todo momento.
Cuide la salud de su cartera de clientes
Con el análisis de calidad de su cartera acceda al
estado de su cartera, la evolución de su riesgo y la
previsión en su comportamiento de pagos.
Actúe contra la insolvencia ante los
primeros síntomas
Con el análisis financiero compruebe de un vistazo
la evolución global y la tendencia de las variables
financieras fundamentales de sus clientes.
Sepa dónde se concentra su riesgo
y cuánto supone
Observe la distribución del riesgo y la relación con
las incidencias de pago que se producen en su
cartera de clientes. También podrá filtrar la lista
de clientes por parámetros.
Disponga de su información como necesite
Seleccione la información que desee y expórtela
a formatos Excel o PDF, o imprímala.
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Acceda al análisis dinámico de su cartera
de clientes, actualizado con los últimos datos
financieros.
Visualice el estado de su cartera de clientes
• Las alertas financieras.
• La distribución de su riesgo.
• La evolución de los parámetros financieros
de sus clientes.
• La calidad del riesgo de su cartera.
Etiquete a sus clientes y realice análisis a medida
• ¿Qué comercial tiene una cartera con mayores
posibilidades de crecimiento en ventas?
• ¿Qué zona tiene clientes con menos riesgo?
• ¿En qué rama de negocio concentro más riesgo?
Entre en el CRM de clientes desde CyCred View
Accederá a una visión detallada de cualquiera de
sus clientes y podrá operar con él.

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

