
Súmate a la integración, 
multiplica el potencial 
de tu sistema Sage

Ver vídeo

https://youtu.be/4Bekh46V2NM
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Gestiona tu seguro de crédito 
desde tu ERP Sage.
Sin complicaciones y sin salir  
de tu sistema.

Compatible con:

Sage 200 Cloud
Sage 50 Cloud
Sage Despachos

CyCred Link aporta 
un potencial infinito
a tu ERP Sage

Integración 
de datos en tu 
ERP Sage

Entrega de datos 
solicitados, siempre  
de forma segura.

Conexión 
ERP Sage

Crédito y CauciónAsegurado

Petición de datos 
a Crédito y Caución, 
confidencial y 
totalmente segura.

Recepción 
de solicitud en 
Crédito y Caución 
y envío de datos.
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Conectamos nuestro mundo al tuyo, para 
que puedas gestionar tu seguro de crédito 
sin tener que salir de tu sistema Sage.

Te aportamos nueva información vital  
de tus clientes y potenciales para 
maximizar tu capacidad de gestión.

De una forma                totalmente segura.
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1.  Consulta el riesgo en vigor para cada 
uno de tus clientes en tu ERP Sage

•  Sin necesidad de introducirlo a mano.

•  Evita errores u olvidos.

•  Dispondrás de la cantidad de riesgo concedido online  
en tu propio sistema.

1.  Desglose cuantitativo del riesgo total utilizado.

2.  Histórico del riesgo en vigor del cliente, siempre actualizado.

3.  Riesgo máximo actual para ese cliente.

Riesgo CyC

1

2

3



5 / 11CyCred Link / Sage

2.  Consulta el Riesgo Excedido para cada 
uno de tus clientes en tu ERP Sage

•  Podrás comparar tu saldo real con la cobertura del seguro  
y consultar aquellos clientes con Riesgo Excedido para  
así mantener actualizado el riesgo según tus necesidades.

1.  Consulta de listado de clientes con Riesgo Excedido, filtrable por 
porcentaje superior respecto al riesgo máximo en vigor con cada cliente.

1

Riesgo CyC
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3. Solicita o amplía riesgo desde  
tu ERP Sage

•  Solicita riesgo para nuevos clientes o amplía el que tienes  
si tu saldo es superior a la cobertura.

•  Realiza la solicitud simplemente  a través de un botón en  
la ficha de cliente de tu ERP Sage

1.  Solicita directamente desde la ficha de cliente el importe de la nueva 
clasificación o ampliación de riesgo.
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Riesgo CyC
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Riesgo CyC

4.  Control absoluto de los cambios  
de cobertura en tu ERP Sage

•  Recibe la respuesta online, sin tener que acceder a CyCred 
para consultar su resultado.

•  Controla todos los cambios diarios de riesgo que se hayan 
producido en tu cartera de clientes en una sola pantalla.  
No pierdas nunca la información relevante de cambios  
de riesgo.

1.  Listado de cambios de cobertura.
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5. Integra con Crédito y Caución tu 
facturación y obten nuevos servicios

Integrando el envío automático de tu facturación podrás 
configurar desde tu propio CyCred muchos procesos  
para ahorrar tiempo y recursos.

5.1  Automatiza las comunicaciones de los Avisos de Falta de Pago 
(AFP) generando tareas para que el sistema trabaje por tí.

•  Decide si el sistema comunica sin tu intervención los AFP, 
o quieres recibir alertas para dar el último visto bueno  
a la comunicación automática.

5.2  Gestiona en automático los recordatorios de pago/cobro de 
las facturas que emitas a tus clientes o comerciales mediante 
envíos de emails.

•  Podrás mejorar tu tesorería personalizando los 
recordatorios con idioma y tono de comunicación  
por cliente. 

5.3  Deja que CyCred declare las ventas mensuales por ti.

•  El sistema catalogará tus ventas para que sólo tengas que 
confirmarlas y queden así comunicadas. 

5.4  Obtén factoring sin recurso sobre cualquiera de tus facturas.

•  Conocerás al momento qué facturas son viables con el 
servicio CyC Energy.

Facturas
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La conexión ERP
que multiplica
el potencial 
de tu sistema

Sage 200 Cloud
Sage 50 Cloud
Sage Despachos

Integración 
de nuestros datos 
en tu ERP Sage

Conexión 
totalmente segura

Automatización
de tareas

Más eficacia

Más eficiencia

Más rentabilidad

Gestión del seguro 
de crédito sin salir 
de tu sistema Sage

Datos siempre 
actualizados
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Conceptos

Alta de conexión (Un solo pago al inicio)

Paquete de clientes

Alta de conexión (Un solo pago al inicio)

Paquete de clientes

Alta de conexión (Un solo pago al inicio)

Paquete de clientes

(*) Consulta con tu mediador la tarifa que te corresponde en función del nº de clientes.

Producto

Sage 200
Módulo Integración 
Crédito y Caución

Sage 50
Módulo Integración 
Crédito y Caución

Sage Despachos
Módulo Integración 
Crédito y Caución

Tarifa

399,00 €

30,00 – 120,00 €/mes  (*)

 399,00 €

30,00 – 120,00 €/mes  (*)

399,00 €

30,00 – 120,00 €/mes  (*)

Tarifas



Más información
T. 900 252 222
sac@creditoycaucion.es
www.creditoycaucion.es
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