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La consultora española abre esta nueva unidad de negocio porque el
canal necesita nuevos métodos para cubrir sus riesgos y poder
conseguir liquidez en sus negocios.
e-Quatium ha creado una nueva unidad de negocio para la gestión de riesgo
de crédito, con el fin de ayudar a las pymes tecnológicas del canal a buscar
nuevos métodos para cubrir sus riesgos y poder conseguir liquidez para sus
negocios. Con esta iniciativa, la consultora pretende ayudar a la pyme en
la implantación de herramientas y procesos innovadores de gestión de
riesgos “sin tener que invertir miles de euros para ello”.

Para dirigir esta nueva división, e-Quatium ha fichado a Edgar Figueroa,
que se incorpora en calidad de socio a la consultora en la estrategia
de negocio e investigación de mercados para el canal de distribución
TIC. Al respecto, el socio-director de e-Quatium, José Miguel Rodríguez,
afirma que la vocación de la firma “sigue siendo la de estimular a las
empresas de base tecnológica, y muy especialmente en momentos como el
actual, apoyando su actividad con los mejores profesionales en cada disciplina
de negocio”.
En este sentido, el nuevo fichaje de la consultora asegura que “hay mucho
por hacer en las pymes tecnológicas españolas en cuanto a la creación
de sistemas y procesos que protejan de forma efectiva su circulante”.
Figueroa, además, señala que ahora la prioridad está en “asegurar la liquidez
y controlar la rentabilidad del negocio”, por lo que propondrá una consultoría
“innovadora y eficiente en la gestión de riesgos de crédito como complemento
a la actividad de consultoría estratégica que desarrolla e-Quatium”.
Así, destaca que para demostrar el apoyo de e-Quatium a las empresas
tecnológicas que operan en España, la consultora ofrece un diagnóstico de
situación gratuito individualizado sobre la gestión del riesgo de
crédito de cada compañía que lo solicite a través del correo
electrónico diagnosiscredito@equatium.com
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