AM
MECash
¿CCómo conseguir cobrrar las deuddas de pequueña cuanttía?
Mientrass algunas em
mpresas dec
ciden llevar directamentte los importtes de menoor cuantía a su cuenta
de Pérdiidas, otras se
s meten en
n la difícil tarrea de recup
peración, con el consiguuiente aumento del
coste, y por tanto de
e la reducció
ón del benefficio de la op
peración en causa.
ología de de
euda (con va
alores inferio
ores a 600 €),
€ es la que suele preseentar mayorres
Esta tipo
problemas a las empresas, dad
do su alto co
oste de recuperación, qu
ue, en algunnos casos pu
uede ser
igual o ssuperior al 40% del impo
orte de la de
euda pendie
ente.
Por ello,, A.M.E.® crreó el servic
cio AMECash
h enfocado a agilizar los procesos dde cobro de
e las
mismas..
Este serrvicio está especialmentte indicado p
c
de reccuperación (tteléfono,
para sociedades cuyo coste
fax, cartas) no se justifica con un
u tratamien
nto administrrativo interno
o.
El serviccio cuenta co
on la particu
ularidad de rrealizarse a la medida de
d cada cliennte, partiend
do de
opcioness de reclamación de la deuda pend
diente como las siguienttes:
1. AM
MECAR.

Gestiones escrita
as.

2. AM
METEL.

Gestiones telefón
nicas.

3. AM
MECOMB

Gestiones combiinadas

4. AM
MEBURO

Gestiones telegrá
ráficas (Buro
ofax).

5. AM
MEJURID

Gestión Prejudiccial de letrad
dos.

6. AM
MECUSTOM

Serviicio diseñad o "A Medida
a" del Cliente.

Éstas y algunas opcciones más (a decisión d
de nuestro cliente),
c
pue
eden ser reaalizadas
individua
almente y/ó complemen
ntadas entre
e sí.
Los requ
uerimientos (escritos y verbales)
v
pu
ueden ser re
ealizados en nombre dee nuestro clie
ente (con
sus dato
os, membrettes, logos, etc.),
e
ó en no
ombre de A.M.E.® como
o gestor de la deuda pe
endiente.
A.M.E.®
® lleva a cab
bo las gestiones indicad as, reducien
ndo los costes indirectoss añadidos, y
reempla
azando sus costes
c
fijos por
p costes vvariables en función de resultados.
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