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TRADE IN YOUR POCKET

Conozca

CofaMove
la aplicación de Coface de fácil acceso, que le permite la
gestión de su cartera de clientes y proveedores.

¡Descárguela ahora!

Disponible para iPhone, Android y Tabletas.

CofaMove es un servicio móvil de
gestión de créditos de fácil acceso, con
el que puede ingresar al sistema global
de decisiones de crédito de Coface
(CofaNet).
Como una solución complementaria a CofaNet, CofaMove
Mejora la capacidad de respuesta de los Gerentes de
Crédito en las decisiones de riesgos y el monitoreo.
Proporciona una guía a la fuerza de ventas, en tiempo real,
sobre la gestión de los créditos.

Las funciones actuales de Cofamove incluyen (entre otras
más):
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Monitoreo de la exposición de riesgo
Solicitudes de cobertura

El Grupo Coface es líder mundial en Seguro de Crédito y un reconocido experto en la gestión
de riesgo comercial. Alrededor del mundo, ofrece a las empresas soluciones frente al riesgo
de impago, tanto en el mercado nacional como en el de exportación. En el primer trimestre
de 2015, Coface registró una cifra de negocios de 389,6 millones de euros, un 5,3% más
respecto al primer trimestre de 2014. En México está posicionado en el segundo lugar en
primas emitidas con un volumen por más de 190 millones de pesos y un crecimiento sostenido
de más del 17% en los últimos dos años. Sus 4,406 empleados ofrecen un servicio local en 67
países. Cada trimestre Coface publica sus evaluaciones de riesgo de 160 países, basándose
en su conocimiento de comportamiento de pago de las empresas y en la sólida experiencia
de sus 350 analistas de riesgos.
Trabajando en estrecha colaboración con las empresas, Coface proporciona asesoramiento
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tomar decisiones acertadas.
Coface México
Av. Insurgentes Sur, 1685, P. 15,
Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro
Obregón, México, D.F. C.P.
01020
Tel. +52 (55) 5089 2626

Visite nuesto sitio web
www.coface.com.mx

