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monitoriza® plus integra dentro de una única plataforma todas las funciones necesarias 
para gestionar todas las fases del ciclo del riesgo comercial

Gracias al acceso a la más completa información financiera y comercial, junto con los más avanzados 
indicadores de riesgo de crédito, permite tomar la mejor decisión en cada momento. Desde la 
prospección de nuevos clientes, la admisión de nuevas operaciones comerciales y el seguimiento 
continuo de la cartera de clientes o proveedores.

Además, incluye funcionalidades adicionales que permiten gestionar la recuperación de impagados, 
asegurar de forma individual el riesgo con determinados clientes y un avanzado sistema de Business 
Intelligence para realizar reportes y análisis de forma agregada de toda la cartera.

monitoriza® plus te ayudará a:

Seleccionar de forma eficiente clientes y 
proveedores

Reducir la morosidad y las pérdidas por impago

Optimizar tiempo y recursos en la gestión del 
riesgo

¿Cómo te ayudamos?

Proporcionándote avanzados indicadores 
predictivos de riesgo

Facilitándote el acceso a toda la información 
financiera, comercial y mercantil de cualquier 
entidad

A través de una plataforma online con módulos 
específicos para cada fase del ciclo de riesgo
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Prospección
Expande tu negocio localizando nuevas 
empresas similares a sus mejores clientes.

Admisión
Recomendación experta y objetiva para aceptar 
o denegar nuevas operaciones comerciales a 
crédito.

Seguimiento
Visión integral de la cartera en tiempo real y 
sistema preventivo de alertas.

Seguro de crédito
Asegura puntualmente los clientes nacionales o 
internacionales que desee.

Recobro
Servicio de recobro gratuito para sus 
operaciones a crédito impagadas.

Información
Toda la información siempre actualizada, 
incluyendo la mora bancaria y comercial con 
cobertura nacional e internacional.

Cuadros de mando
Conoce de forma gráfica y visual la distribución 
y evolución del riesgo de tu cartera.

Análisis
Sistema de Business Intelligence para obtener 
reportes y análisis personalizados.

¿Cómo realiza monitoriza® plus una gestión integral del Riesgo de Crédito?

La solución para la gestión del riesgo de 
crédito empresarial 
 — monitoriza® plus

Para descubrir cómo monitoriza® 
puede ayudar a tu empresa, 
llámanos o escríbenos: 

958 000 230
monitoriza@axesor.es

Más información en:
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