


ICURIS: SOLUCIONES EFICACES

Se preguntará qué puede hacer ICURIS por su empresa. En general aportamos a nuestros clientes soluciones integrales en

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

negocio de nuestros servicios.

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

 Se adelantará a su competencia al contar con información privilegiada sobre la capacidad de compra de sus nuevos clientes.

 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 salir a mercados exteriores con más seguridad, sabiendo a quién debe vender y a quién no.

 Disminuirá el periódo de cobro de sus facturas.

 Los impagados serán gestionados por la empresa de referencia en España, ICURIS.

 Dispondrá de una red de abogados por todo el territorio español y en 160 países.

 .....

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

Le mostramos a continuación algunos de nuestros servicios.



Cuente con la mejor herramienta del mercado para prevenir riesgos comerciales y ampliar con seguridad su cartera de clientes.

Desde 28.-Euros conozca cuál es el riesgo que puede asumir en una operación comercial, hasta qué importe y de qué forma debe venderle a sus clientes.

SOLUCIONES EN INFORMACIÓN PREVENTIVA

InfoRiesgo

InfoActual
La mejor manera de evitarse sorpresas con sus clientes de cartera y sus proveedores críticos es analizarlos periódicamente. De esa forma, su empresa

estará siempre en la mejor situación y preparada ante cualquier cambio. >> InfoActual previene el estrés financiero.

InfoCredit
No todas las empresas de riesgo están pero todas las que están son empresas de riesgo. Acceda desde Internet y por poco más de un euro al día a la mayor

base de datos de incidencias de riesgo actualizada diariamente y no pierda de vista el comportamiento de clientes y proveedores.

InfoGlobal
Tenga controlados los riesgos en todas sus operaciones con empresas extranjeras, evite sorpresas y amplíe mercados de forma segura, situándose por

delante de sus competidores. Clasifique nuevos clientes, conozca mejor a los habituales, estudie plazos de pago y la capacidad de compra de sus clientes

o conozca a sus proveedores a través del InfoGlobal.

InfoAlerta
Reciba alertas en tiempo real a través de su e mail y adelántese a cualquier dificultad que pueda afectar a sus clientes y proveedores.

Retraso, impago, procedimiento concursal, son palabras que encierran para el Empresario incertidumbre y temor, lo que obliga a no quedarse con los

brazos cruzados y conocer con cierta antelación estas posibles situaciones de riesgo.

http://www.icuris.es/servicios/inforiesgo/prueba_gratuita
http://www.icuris.es/servicios/infoactual
http://www.icuris.es/servicios/infocredit
http://www.icuris.es/servicios/infoglobal
http://www.icuris.es/servicios/infoalerta


Cuide su tesorería con la compañía líder en gestión de cobros de deuda comercial y financiera.

Por menos de 2 euros al día gestione todos sus expedientes por vía amistosa sin ningún gasto fijo adicional a través de un equipo de abogados

especialistas.

SOLUCIONES DE COBRO

EspaCobros

Intercobros
No deje de cobrar las deudas de empresas extranjeras más allá del país que sea y por más difícil que parezca lograrlo.

Aproveche la red internacional más amplia de empresas de gestión de cobros, su eficiencia y el precio altamente competitivo para cobrar sus créditos y

seguir abriendo mercados en el exterior.

LegalCobros
Cuando se trata de recuperar deudas por vía judicial, las grandes compañías piensan en ICURIS. Aprovéchese de nuestra experiencia y de las mejores

tarifas del mercado.

La calidad y la eficacia puestas a su disposición para cobrar sus impagos y seguir creciendo en su negocio.

Sprim
Si vender es primordial, lo realmente imprescindible es cobrar y lograr beneficios. No espere a que el cliente efectúe el pago al vencimiento. Haga un

seguimiento activo desde la emisión de la factura y evite problemas en los cobros.

Anticípese a los problemas y cuente con los mejores profesionales en la prevención de Impagados

http://www.icuris.es/servicios/espacobros
http://www.icuris.es/servicios/intercobros
http://www.icuris.es/servicios/legalcobros
http://www.icuris.es/servicios/sprim


Imagínese disponer de un producto que cubre sus impagados para que su tesorería sea más musculosa, un producto adaptable a sus ventas y que le

permita crecer con seguridad.

Ábrase al mercado, gane cuota a sus competidores. No hay razones para la desconfianza hacia un nuevo comprador. Usted tiene el control de su negocio y

puede decidir qué operaciones estarán garantizadas.

Disponga de una Extensión de Garantía por la cual, si su Cliente no atiende la factura al vencimiento, su pérdida no será total ya que un fondo integrado por

aportes de empresas como la suya, soportará la pérdida del impagado de su cliente.

GARANTIA DE COBRO

InfoGarantía

http://www.icuris.es/servicios/espacobros


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

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.

Confianza, Ética, Innovación y Eficiencia orientada al cliente.

Hechos, no palabras. Resultados medidos y comprobados.

Nos motiva el reconocimiento y la fidelización de nuestros clientes

ICURIS, FILOSOFÍA Y VALORES

http://www.icuris.es/
http://www.icuris.es/


C/ Júpiter, 2

03501 - Benidorm

Vicente Martínez

Teléfono: 628 937 740

Email: vicentemartinez@icuris.es

ICURIS: Datos de Contacto

www.icuris.es

“Nuestros productos son aplicables a todas las empresas y

ofrecemos un servicio rápido, de bajo costo y alta calidad.

Ponemos a su disposición la más alta cualificación en

asesoramiento de riesgos comerciales y soluciones de cobro, junto

con las innovaciones tecnológicas en técnicas de gestión.

En definitiva, ponemos a su disposición: la eficiencia.”

D.Juan Manuel Casella – Director General

Oficinas Centrales: C/ Claudio Coello, 19 -1º - Madrid

http://www.icuris.es/

