Máster Oro Integral

Máster Oro Integral
Solución global para riesgos de impago
Todos tus clientes monitorizados y todas tus ventas aseguradas
Te ofrecemos herramientas en todas las fases del ciclo de negocio de tu empresa, fruto de
nuestra trayectoria de 50 años en la gestión integral del riesgo comercial.

Monitorización
de riesgos

Seguro
de crédito

El sistema más avanzado de prevención
de impagos.

La mejor y más amplia cobertura con
el menor plazo de indemnización del
mercado.

Apoyo a la
financiación

Prospección
de mercados

Anticipa tus facturas a través de
canales bancarios y no bancarios.

Encuentra nuevos clientes a través de
nuestra filial
a un precio
exclusivo.

Monitorización de riesgos
Estarás siempre informado
evolución de tus clientes.

de

la

Innovador sistema de control y vigilancia permanente de
toda tu cartera de clientes. A través de nuestra plataforma
tecnológica Cesnet, conocerás en tiempo real la clasificación
de todos tus clientes y las actualizaciones en sus límites
de riesgo. Nuestros analistas de riesgos te asesorarán y
mantendrán controlada tu cartera.

Siempre informado del
comportamiento de pagos
de tu cliente.
Recibe alertas sobre la
modificación ante un cambio
de la solvencia de tu cliente.
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Máster Oro Integral

Seguro de crédito
Asegura toda tu cartera de clientes con la mejor y más amplia
cobertura, y el menor plazo de indemnización del mercado.
Somos la única compañía del mercado que
te ofrece precios distintos para asegurar
clientes distintos.

La calidad de nuestro servicio Monitorización
de riesgos nos permite conceder las
coberturas más altas del mercado y
acompañarte en el momento que más nos
necesites.
Hay algo que nos hace diferentes, y es
nuestro sistema de evaluación del riesgo
escalonado. Sabemos que el riesgo es
individual y exclusivo para cada situación.

Máster Oro Integral
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Riesgo bajo

Riesgo medio

€€€
Riesgo alto

Apoyo a la financiación
Liquidez para tu empresa de manera ágil.
Elige entre distintas soluciones que te permitirán acceder a financiación bancaria y no bancaria
para el anticipo de tus facturas incluidas en el contrato de seguro:

Financiación no Bancaria

Financiación Bancaria
Certificados
de Seguro

Títulos
de Liquidez

Financiación
Express

Cesión
individual de
las facturas
que elijas

Fondo de
Anticipo de
Facturas

Cesión
genérica de
todas tus
facturas

Prospección de mercados
Te ofrecemos los servicios de prospección de mercados de nuestra filial
a un precio exclusivo para clientes Máster Oro Integral.

• Informes comerciales.
• Informe de contexto sectorial.
• 2.500 registros de marketing que incluyen valoración de riesgo de Cesce.
• Acceso a la app móvil.

Otros servicios
•

Api Market
Nuestras API te permitirán integrar los
servicios de Cesce y sus funcionalidades
en tu propio entorno, lo que te facilitará la
gestión del crédito comercial de tu empresa.

•

Riesgo País
Diagnóstico de los riesgos derivados del
comercio y la inversión en el exterior, elaborado
por nuestros expertos analistas de Dirección
de Riesgo País y Gestión de Deuda.
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