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Una aplicación digital que aporta a los empresas clientes
conocimiento sobre las pymes de su entorno
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¿ Qué es TRADEPYME ?
R

Solución digital distribuida en marca blanca, que permite realizar una evaluación automática e
instantánea sobre la salud financiera de las pymes, completada con un informe económico-financiero
y una comparación con su sector. Agrega datos públicos y recoge opiniones cualitativas
Con esta herramienta B2B2C, se puede dotar a sus clientes de una información online útil y de
calidad, basada en modelos avanzados de riesgos y en la automatización de datos extraídos de
distintas fuentes, sin tener que realizar desarrollos complejos “in house”, sin requerir integración con los
sistemas de la entidad y a bajo coste.
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Experiencia digital óptima
para las empresas clientes
Su diseño, atractivo y fácil de usar, puede
incorporar el logo y los colores corporativos de las
entidades que contraten una licencia de uso.
TRADEPYME® está
concebida para
que las empresas
clientes obtengan
una experiencia
digital óptima.
TRADE
PYME
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TRADEPYME aumenta
R

la seguridad del comercio con pymes
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¿Qué información aporta a la empresas
clientes TRADEPYME ?
R

TRADEPYME®
muestra a las
empresas clientes, vía
online y en menos de
un minuto:

1

Una evaluación
automatizada de la
solvencia del cliente,
proveedor o competidor
consultado, con una
explicación detallada
sobre la misma.
Escala de 0 a 10.

TRADEPYME

R

2

3

Análisis de los principales datos
de la pyme, organizados en:
-

Comparación con su
sector de actividad.

calidad del negocio
estabilidad de la empresa
equipo gestor, impacto y reputación
claves financieras de endeudamiento
sector de actividad
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Experiencia digital óptima para su cliente
CONSULTA
ONLINE

ANÁLISIS
PARCIAL

CUESTIONARIO

INFORME DE
EVALUACIÓN

HISTÓRICO
DE CONSULTAS

FUENTES
DE
INFORMACIÓN 2
NIF

¿

SECTOR

Lorem ipsum
sit amet

?

5,0
ÓPTIMA

10”
El cliente pyme accede a la
aplicación vía internet desde su
ordenador o dispositivo móvil a
través de la web de la institución e
introduce dos datos:
• NIF de la empresa de su entorno
• Sector de actividad al que
pertenece 1

El usuario obtiene automáticamente,
en menos de 10 segundos:
• Comparativa de la empresa con su sector de actividad
• Puntuación de la empresa en 3 métricas:
- Estabilidad de la empresa
- Sector de actividad
- Elementos financieros

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.

1’
• La apiicación plantea al
usuario unas 10 preguntas
sobre la empresa objeto de
la consulta.
• Cada pregunta se responde
con un clic y en total se
tarda menos de un minuto.

En pocos segundos, se muestra:
• Evaluación sobre la solvencia de la empresa.
• Informe justificativo, con la puntuación
obtenida organizada en 7 métricas

El usuario puede consultar
la evolución del
diagnóstico de sus
consultas periódicamente.

• Los datos empresariales más relevantes, con
observaciones relativas a cada uno de ellos
• Posición relativa en su sector.

(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 ventajas tiene para las empresas clientes?
Aporta información
de calidad que
facilita la toma de
decisiones
comerciales

CLIENTES
Reduce el riesgo de
impago de su cartera
de clientes pymes

COMPETIDOR
Permite conocer
los puntos
débiles y fuertes
de sus
competidores

PROVEEDORES

TRADEPYME
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Ofrece una visión sobre la
capacidad de negociación
y sostenibilidad de los
proveedores
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¿Qué hay detrás de
TRADEPYME ?
R
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La plataforma REFOCAL

®

DATOS
INBONIS posee un sistema de agregación de datos
automatizado, que le permite extraer la información
relevante de distintas fuentes públicas y privadas.
Bases de datos propias sobre la empresa y el empresario sobre registros de dominio público

3

Información económica, financiera, social y reputacional de cada empresa
Captura de información no estructurada proveniente de internet.

MODELO
INBONIS cuenta con un modelo avanzado de riesgos que
discrimina la calidad y solvencia de una empresa, teniendo
en cuenta variables cuantitativas y cualitativas.
120 variables

REFOCAL®

Robustez
Predicción

Machine learning

Discriminación

EVALUACIÓN

TECNOLOGÍA
INBONIS ha desarrollado un software, capaz de
automatizar el modelo y ponerlo a disposición de sus
clientes de forma inmediata vía online.
Análisis y evaluación de solvencia a un clic
Conexión con apis de proveedores de datos

Aplicación adaptada a todos los dispositivos

Analítica predictiva automatizada
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(3) Registros, banco de España, asociaciones empresariales, BOE, CCAA)
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Un equipo de alto rendimiento

INBONI§ es un equipo de alto rendimiento, formado por personas con
competencias en economía, análisis y gestión de riesgos, desarrollo
sostenible, diseño y programación de aplicaciones, inteligencia artificial y
comunicación, unidos por el objetivo de favorecer el crecimiento de las
pymes aumentando el nivel de confianza que generan en el mercado.
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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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