AME
A
O
Outsourcing
g
E
Externali
izar la Ge
estión de
e Cobro (O
Outsourccing)
Para con
nseguir triunfa
ar en el compe
etitivo mundo d
de los negocio
os, las empres
sas deben esppecializarse en
n aquello que
mejor sa
aben hacer.
Las activvidades generadoras de ingresos absorbe
en gran parte de los recurso
os e inversionnes realizadas, dejando en un
u
segundo
o plano activida
ades necesarias, como fina
anzas o admin
nistración.
Para haccer frente a esstos retos, un número cada vez mayor de
e organizaciones recurren a la externaliza
ación de
determin
nadas funcione
es empresaria
ales hacia otra
as compañías especializada
as en cada cam
mpo.
A.M.E. S
Servicios de Exxternalización (Outsourcing
g) ayuda a sus
s clientes a aju
ustar su estrucctura de recurrsos
humanoss y técnicos a la vez que inc
crementa su fllexibilidad parra soportar fluc
ctuantes picoss de trabajo.
Juntos id
dentificaremoss las ACCIONES necesariass para mejora
ar los Procesos
s de Cobro y dde generación
n de CASH FL
LOW,
a la vez q
que A.M.E. se
e hará cargo del
d proceso pa
ara aportar una mayor renta
abilidad.
A.M.E.® puede realizzar en su nom
mbre, todas lass gestiones pre vencimiento
o necesarias para agilizar los pagos de
las factu
uras pendientes, o, si lo prefiere,
p
gestiionar y contro
olar el crédito
o desde el m
momento de la concesión
(facturacción), hasta su
u recuperación
n (cobro).
De este modo A.M.E.®
® llevará a cab
bo las tareas rrelacionadas con:
c
Contacto Directo con Clientes
C
Impresión
n de Facturas / Albaranes
Manipulación de Docum
mentos
Franqueo
o y envío
Control de Cobro

Si desea
a conocer máss acerca de có
ómo los Serviccios de Extern
nalización de A.M.E.
A
puedenn contribuir al Resultado Fin
nal
del balan
nce de su com
mpañía,, por fa
avor contácten
nos en el 91 781 44 40 en donde le inform
maremos con detalle..
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