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Aseguradora de
Credito
En caso de incumpliento
de B, indemnifica a A
hasta el 90% del monto
de la pérdida sufrida

El seguro de
crédito protege a
las empresas
contra el riesgo
de impago de los
clientes
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Evalúa la solidez financiera
de la companía B y establece
un límite de crédito

Paga una
prima

Compra bienes o servicios y
paga dentro de los 30, 60 o
90 días.
COMPAÑÍA A

ASEGURADO
Vendedor/proveedor

Vende productos o
servicios y acuerda cobrar
dentro de los 30, 60 o 90
días

COMPAÑÍA B

Comprador/cliente

Protección de
cuentas por cobrar

Garantía para
operaciones
financieras
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Monitoreo del
portafolio
de
clientes

Cobranza y
recuperación de
deudas

¿Qué ofrece el
seguro de
crédito?

BENEFICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

 Incremento de la tasa de penetración de mercado


Agiliza el desarrollo de clientes potenciales



Facilita la apertura de nuevos mercados en un contexto seguro

 El asegurador analiza la solvencia de sus potenciales clientes
 Aumenta la competitividad de la oferta

SEGURO DE
CRÉDITO:
AÑADIENDO
VALOR A SU
NEGOCIO
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Permite ofrecer mejores condiciones a los clientes
(flexibilidad, mayores créditos, mayores plazos)



No limita la capacidad crediticia de los clientes



Cubre el riesgo comercial y político (en exportación)

 El asegurador lo protege en caso de un impago

BENEFICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

 Simplifica la administración y control de los riesgos


Monitoreo permanente de la cartera de clientes



Reducción de conflictos comerciales, al delegar en un tercero la
gestión de cobranza de sus créditos impagos

 Gestión online de la póliza

 Aumenta el enfoque en el negocio principal
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Al delegar otras actividades como la selección de su clientela, el
seguimiento de los riesgos y los procedimientos de cobranza,
tanto amistosos como judiciales

SEGURO DE
CRÉDITO:
AÑADIENDO VALOR
A SU NEGOCIO

BENEFICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

 Protege el flujo de caja de su empresa


Cubre el riesgo de impago de su cartera de créditos (en ciertos
sectores de actividad llega a representar el 30% de los activos)

 Brinda un mejor acceso al financiamiento


SEGURO DE
CRÉDITO:
AÑADIENDO
VALOR A SU
NEGOCIO
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La garantía de Coface es transferible a entidades financieras,
facilitando el acceso al financiamiento

Optimiza costos de gestión







Concentra información comercial, gestión de créditos impagos y
protección de los créditos en un servicio integrado
Servicio integral con análisis y seguimiento de la solvencia de
sus clientes, cobertura contra el riesgo de impago, acción de
recobro e indemnización

Tecnología: Pilar
estratégico de
nuestro negocio
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•

/ CofaNet: Herramienta online para gestión de
pólizas de seguro de crédito por el cliente

•

/ CofaMove: App de CofaNet que le mantiene
conectado con sus negocios las 24 horas en
cualquier lugar

•

/ CofaServe: Solución de intercambio de datos
web en tiempo real con las plataformas de
nuestros clientes

•
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Antichurning tool: Solución innovadora
que ayuda a nuestro equipo a gestionar
el portafolio de clientes

HERRAMIENTAS
DESARROLLADAS
PARA NUESTROS
CLIENTES

•

HERRAMIENTAS
DESARROLLADAS
PARA NUESTROS
CORREDORES/
BROKERS Y SOCIOS
COMERCIALES

/ Broker Portal: Una plataforma
diseñada para proveer a nuestros
corredores mas facilidades en la
gestión de sus negocios.
En esta herramienta, nuestros
corredores tienen una visión
completa de todos los contractos,
con fácil acceso a las
informaciones de riegos y impagos.

•

API’s: Integración para las principales plataformas de nuestros
socios comerciales con nuestras ofertas de servicios y seguros

y mucho más por venir ….
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GRACIAS!
marcele.lemos@coface.com
+5511 5509.8679

