
Soluciones Eficaces en gestión de riesgos y cobros



Se preguntará qué puede hacer ICURIS por su empresa. Desde hace años ICURIS aporta a sus clientes soluciones integrales

en información comercial y gestión de cobros, siendo la empresa lider en este campo en España. Pero, cómo puede

aprovecharse su negocio de estos servicios?

� Venderá a sus nuevos clientes sabiendo cuál es su comportamiento en los pagos, cuánto debe venderle y de qué forma.� Venderá a sus nuevos clientes sabiendo cuál es su comportamiento en los pagos, cuánto debe venderle y de qué forma.

� Contará con información actualizada y única sobre la capacidad de pago de sus clientes, ya sean empresas o autónomos.

�Tendrá informes hechos a la medida de su negocio y de las operaciones con cada cliente

� Mejorará los tiempos dedicados a la venta de su departamento comercial.

� Controlará el riesgo de su cartera de clientes.

� Manejará información de sus proveedores y de su competencia.

� Podrá garantizar el cobro de aquellas operaciones que usted elija

�Tendrá a su disposición un equipo de analistas que le asesorarán todas las veces que lo necesite

� Disminuirá el periódo de cobro de sus facturas.� Disminuirá el periódo de cobro de sus facturas.

�.....

En resumen, conseguirá aumentar su nivel de negocio con más y mejores ventas.

Le mostramos a continuación algunos de nuestros servicios.



ICURIS
Para Vender y Cobrar con Seguridad 

Operación Comercial

Ejemplo

Análisis de Riesgo de la operación

INFORIESGO

Análisis Positivo

Garantía

INFORIESGO

Garantía Extra

INFOGARANTIAINFORIESGO INFOGARANTIA

Gestiones de Recobro Hasta el 85% del Impago



InfoRiesgo
La mejor herramienta en España de prevención de riesgos comerciales.

Conozca cuál es el riesgo que puede asumir en una operación comercial, cuánto y de qué forma debe venderle a sus clientes.

Claro, sencillo, rápido, actualizado y además con Garantía. Estamos tan seguros de nuestro trabajo que si la operación analizada tuviese problemas de

cobro, ICURIS realizará sin costo para su empresa todas las gestiones extrajudiciales y judiciales necesarias para la recuperación de la deuda.

InfoGarantía

Imagínese disponer de un producto que le evite sobresaltos, garantizando las operaciones que Usted elija para que su tesorería sea más musculosa, un

producto adaptable a sus ventas y que le permite crecer con seguridad. Usted está pensando en InfoGarantía, la extensión de garantía de Inforiesgo que le

permite garantizar el cobro de hasta el 85% de la operación que Usted elija.

- Usted decide a qué compradores aplica la Infogarantía.

- Sencillo de contratar y administración Online en tiempo real.

- Garantía de hasta el 85% de operaciones clasificadas positivamente a través de InfoRiesgo.

-Con la posibilidad de elegir la franquicia de la cobertura y el plazo de la garantía.

-La libertad de elegir qué operación garantizar: deje de pagar primas por clientes que no le traerán problemas

InfoRiesgo + InfoGarantía =  Para Vender y Cobrar Siempre



Por qué elegir ICURIS?

�Porque quiero tener información actualizada y completa de mis clientes para saber si 

puedo venderles o no.

�Porque quiero saber qué pasa con mi cliente de toda la vida que me pide aplazamientos

�Porque quiero que me ayuden a vender más y a cobrar siempre�Porque quiero que me ayuden a vender más y a cobrar siempre

�Porque quiero garantizar el cobro de mis ventas

�Porque quiere elegir qué operación garantizar y dejar de pagar primas por todas mis 

ventas

�Porque quiero que se hagan responsables de lo que me recomiendan y den garantías

sobre lo que dicen

�Porque quiero hablar con los analistas y que me asesoren sobre la operación a realizar

� Porque no quiero rechazar negocios por miedo a que no me paguen� Porque no quiero rechazar negocios por miedo a que no me paguen

�Porque quiero trabajar con abogados especializados y que me informen 

permanentemente de mis casos

�Porque no quiero que la crisis me obligue a cerrar mi empresa



Confianza, Ética, Innovación y Eficiencia orientada al cliente.

Hechos, no palabras, con resultados medidos y comprobados.

Nos motiva la satisfacción de nuestros clientes

ICURIS, FILOSOFÍA Y VALORES

Cómo lo conseguimos:

Nos esforzamos para ser cada día un poco más competitivos, ofreciendo las mejores soluciones para cada
necesidad y con la mejor relación costo-calidad.

Buscamos constantemente nuevos productos a través de nuestro Departamento de I+D+I para satisfacer a las
empresas que nos brindan su confianza.

Buscamos soluciones eficaces reafirmando nuestros estándares de calidad. Somos pioneros en Europa en la
obtención del certificado de calidad ISO 9001 de AENOR.obtención del certificado de calidad ISO 9001 de AENOR.

Nuestro personal está comprometido en brindar un servicio de excelencia, basado en la colaboración con el
cliente y en la calidad del trabajo final.

En definitiva, HECHOS, NO PALABRAS, dicho popular que define nuestra forma de actuar día a día.



Persona de contacto 

D. Alejandro Mata

Director Valencia

Oficinas Centrales
Calle Claudio Coello, 19 -1º

28001 – Madrid

Teléfono: (+34) 902 25 35 45

Tlf: 647 839 854

www.icuris.es

Teléfono: (+34) 902 25 35 45

Fax: (+34) 902 24 00 93

Email: info@icuris.es


