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Un servicio online que atrae y fideliza a las mejores pymes
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Objetivos del COACHPYME

Atraer, segmentar y
seleccionar clientes
potenciales pymes
mediante una aplicación
que les ayuda a mejorar
su situación financiera.

COACHPYME

R

Reducir el coste de
adquisición de cada
nuevo cliente pyme,
utilizando el
conocimiento recogido
por la APP para calcular
su propensión a comprar
productos y su perfil
crediticio.

Afianzar la relación con
los clientes actuales
aumentando las
interacciones digitales
con un servicio de alto
valor añadido.

Alinear la estrategia de
las áreas comercial y
de transformación
digital al facilitar una
primera relación online
con las pymes.

Posicionar a la entidad
en la vanguardia de los
servicios de banca
digital para pymes.
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¿ Qué es COACHPYME ?

COACH PYME es una aplicación online, desarrollada por INBONIS.
Ofrece a las pymes un diagnóstico de su situación financiera, una
comparativa con su sector y consejos para mejorar su gestión de forma
automática e inmediata.
Aporta a las instituciones financieras datos clave de cada usuario, un
cálculo de su propensión a consumir productos financieros y una
evaluación preliminar de su perfil de riesgos.
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¿Cómo funciona COACHPYME ?

A

1

B

ACCESO

EXPERIENCIA
DIGITAL PARA
LA PYME

2

INTELIGENCIA
PARA LA
ENTIDAD

COMPARATIVA
CON EL SECTOR
CONSEJOS
PERSONALIZADOS

4
3
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REPORTING
AUTOMÁTICO

DIAGNÓSTICO
DE LA PYME
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A
Experiencia digital positiva para la pyme
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Interacción con la pyme
DIAGNÓSTICO
PARCIAL

ACCESO

FUENTES
DE
INFORMACIÓN 2

CUESTIONARIO

15
preguntas

NIF

5,0
ÓPTIMA

SECTOR

Lorem
ipsum sit
amet
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Sed dui
sem, dignissim sit amet quam in,
tristique hendrerit urna. Praesent vel
blandit leo, eget gravida tellus.

10”
El usuario accede a la
aplicación vía internet desde
su ordenador o dispositivo
móvil a través de la web de la
entidad

CONSULTA
DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO
COMPLETO

1’

El usuario consigue un diagnóstico
parcial aportando sólo dos datos:

A partir de esta información, COACH PYME consulta diversas
fuentes de datos para ofrecer en menos de 10 segundos:

• El usuario debe contestar unas 15 preguntas
relacionadas con su empresa para obtener un
diagnóstico completo.

• El NIF de la empresa a analizar
• El sector de actividad al que pertenece
y con el que será comparada 1

• Comparativa de la empresa con su sector de actividad
• Puntuación en 3 métricas:
- Estabilidad de la empresa
- Sector de actividad
- Elementos financieros

• Cada pregunta se responde con un clic y en total se
tarda menos de un minuto.

El usuario puede volver y
verificar la evolución de su
diagnóstico periódicamente.

• Las preguntas varían en función de la información que la
aplicación analiza en las diferentes fuentes de datos.
• El usuario recibe automáticamente su cualificación en 7
métricas, así como observaciones y consejos relativos a
cada una de ellas.

(1) INBONIS pone a disposición del usuario una lista de actividades, para facilitar la búsqueda al usuario y mejorar la segmentación.
(2) Fuentes de información: Banco de España, Registro Mercantil, INE, CEPYME, INBONIS.
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¿ Qué obtiene la pyme* ?
1

Sus puntos fuertes y débiles comparando con su sector y competidores

2

Valoración cuantitativa y cualitativa de la empresa

3

Puntuación de siete variables relevantes

4

Auto-diagnóstico de sus principales fortalezas y áreas de mejora

5

Consejos personalizados

(*) Servicio disponible para Sociedades Anónimas y Limitadas con facturación anual inferior a 10 millones de euros, que hayan publicado cuentas anuales
en el Registro Mercantil y que estén distribuidas por nuestro proveedor.
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¿ Cómo se organiza la información ?

+
Y para cada métrica…

Comparación con
el sector de actividad

Puntuaciones en
base a 7 métricas

INGRESOS POR EMPLEADO
CRECIMIENTO
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
LIQUIDEZ
SOLVENCIA
ENDEUDAMIENTO

CALIDAD DEL NEGOCIO
ESTABILIDAD DE LA EMPRESA
EQUIPO GESTOR
IMPACTO Y REPUTACIÓN
ELEMENTOS FINANCIEROS
ENDEUDAMIENTO
SECTOR DE ACTIVIDAD
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Muestra las
variables
analizadas

Genera
consejos
personalizados
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Inteligencia para la entidad
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¿ Qué obtiene la entidad ?

+
Datos identificativos
de cada pyme
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+
Datos cuantitativos
de cada pyme

Información cualitativa
aportada por el usuario

Propensión
a la compra
de productos
financieros

Evaluación
de su perfil
de riesgos
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Reporting de datos a la entidad
Panel de administración con acceso a una tabla
paginada con los datos siguientes*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre de empresa
Código postal
Sector actividad (declarado)
Año de fundación
Ventas ultimo año
Perfil crediticio
Scoring de propensión

Enlace a la ficha de cada petición que consta de:
- Resultados de las 7 variables
- Tabla con preguntas y respuestas de la pyme
- Previsión de evolución de mora del sector

(*) Posibilidad de exportar a fichero csv.
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Licencias de uso
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¿Cómo puede mi entidad ofrecer COACHPYME ?

Opción 1

LICENCIA
DE USO ANUAL
“EXPRESS”

Incluye:
• Uso de la aplicación durante un año sin requerir integración
en los sistemas de la entidad.
• Personalización del diseño de la aplicación con los colores
corporativos y el logotipo de la entidad*.
• Actualización de fuentes y bases de datos
• Actualización contínua de algoritmos.
• Soporte técnico con respuesta rápida a incidencias.
• Servidor y base de datos dedicada**.

(*) Se incluirá la mención “Powered by INBONIS”.
(**) INBONIS utiliza servidores seguros de Amazon Web Services alojados en la Union Europea.
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¿Cómo puede mi entidad ofrecer COACHPYME ?

Opción 2

Incluye:
• Adaptación de preguntas y modelos.

LICENCIA
DE USO
“A LA CARTA”

• Integración en los servidores de la entidad*.
• Marca blanca.
• Formación en el uso de la aplicación.

(*) INBONIS aporta una API y la documentación técnica necesaria.
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Contacte
con nosotros

+34 91 277 24 31
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Calle Claudio Coello 124. 28006 - Madrid. España

www.inbonis.com
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