
GERENCIAMIENTO
DE CARTERA 360º

Saber diferenciar
es clave para anticiparse y tomar buenas decisiones

ALERTA TEMPRANA

MONITOREO

INFORMACIÓN POSITIVAIndustriasAl subcontratar a una empresa que aparenta 
funcionar bien, pero que no le paga las 
cotizaciones a sus empleados, podrías estar 
poniendo en riesgo el futuro de tu proyecto. 
Valida mensualmente a este tipo de 
empresas.



Los
principales
beneficos
son:

Los principales usos:

Principales funcionalidades:Una solución de monitoreo 
permanente de la cartera 
de clientes y proveedores. 
Permite detectar cambios 
de la situación comercial y 
legal, entregando información 
periódica para localizar a tiempo 
las variaciones que puedan 
afectar a tu negocio.

Identifica clientes de alta potencialidad

Minimiza riesgos comerciales

Anticipa procesos de cobranza

Bases
de datos
consultadas

¿Qué es
Gerenciamiento
de Cartera 360º?

Puntaje/Clasificador (Riesgo Personas 
y Empresas).

Grandes tiendas (ICOM).

Registro de Quiebras.

Prendas sin Desplazamiento.

Socios y Sociedades.

Registro de Morosidades y Protestos.

Boletín Infracciones; Laborales y 
Previsiones.

Situación Tributaria.

Predictor de Equifax.

Sistema de Alerta Temprana; 
al tener el control de manera 
proactiva y ser el primero en 
saber si los clientes han tenido 
una variación.

Al contar con el monitoreo 
de una cartera de clientes, el 
servicio se vuelve de menor 
costo y más ágil que una 
revisión uno a uno.

Único producto en el mercado 
que permite ver la información 
positiva del cliente (morosidad 
puesta al día, multa laboral 
pagada, etc).

Renovar líneas de crédito y garantías (se pueden ver 
afectadas por nuevas composiciones societarias).

Bonificar áreas de ventas.

Identificar concentraciones no deseadas de riesgo.

Identificar nuevas oportunidades de negocio.

Anticipar procesos de cobranza y renegociaciones 
(quién cobra primero - recibe primero).

Monitorear y clasificar el riesgo de las empresas.

Evaluar el comportamiento y la composición de tu 
cartera de clientes.

Potenciar a los buenos clientes (crosselling, up selling, 
amplificación de líneas de crédito, etc.).

Servicio flexible para monitoreo: semanal,quincenal o 
mensual.

Segmentación de cartera hasta con 5 variables 
personalizables (ej: región, sucursal, supervisor, 
ejecutivo, etc.).

Reportes de resumen y detalle exportable a PDF o 
Excel.

Flexible en la modificación de la cartera, permitiendo 
agregar o eliminar RUT, masiva o individualmente.

Análisis Gráfico.

Administración para gestión y monitoreo de clientes 
para distintos tipos de usuarios.

Organizado por módulos para facilitar el uso de la 
aplicación.

Identifica variaciones, tanto positivas como 
negativas.

Se puede buscar uno o más RUT bajo ciertos 
criterios: rango de fechas, por tipo de variación, por 
parámetro de segmentación, etc.

Permite hacer seguimiento a determinados RUT que 
están relacionados a algún cliente de la cartera, entre 
muchos otros.

Corporaciones

Pequeñas
y medianas
empresas

No darse cuenta a tiempo de una cartera de 
clientes con riesgo, podría comprometer los 
ingresos de la empresa. Ahora ponemos en 
tus manos una herramienta para validar 
periódicamente este tipo de empresas.

Nota a tiempo el riesgo para tu negocio y anticípate 
a posibles moras de clientes, proveedores y 
colaboradores, porque sabemos que tu empresa 
depende de muchas personas. Identifica 
rápidamente este tipo de riesgos.




