AME
A
R
Record
datorio
¿Cómo evitar que miss clientes se
s retrasen en sus paggos?
El enffoque principal de la gestió
ón del crédito
o se centra en
n conseguir que
q los clientees respeten lo
os acuerdos
contra
actuales, y en
n especial, los vencimiento
os acordados
s para los crréditos.
AME Recordatorio
o tiene como objetivo
o
realizzar una laborr de gestión pre-vencimien
p
nto con el fin de que el
e- deudor ten
nga presente una obligació
ón de pago contraída ante
eriormente coon su proveed
dor a través de
d
cliente
docum
mentos de pa
ago, fechas de vencimiento
oncedidos.
o etc., de los créditos co
Se tra
ata de una lab
bor educativa
a dentro de la
a amplia relac
ción proveedo
or-cliente quee permite evita
ar una
situacción irregular (retrasos en los pagos co
onvenidos), a la vez que muestra
m
la serriedad y profe
esionalidad qu
ue
una e
empresa conccede a sus relaciones finan
merciales con
n sus clientees.
ncieras y com
En función del secctor industrial, zonas geog ráficas, situación financierra o del sectoor en que se
entra nuestro
o cliente, este fin se consig
gue en mayorr o menor porrcentaje con ssistemas
encue
tradiccionales.
No ob
bstante todoss estos condic
cionantes, AM
ME Recordato
orio les ofrece
e la posibilidaad de llevar a cabo una
serie de accioness encaminada
as a reducir ell porcentaje de
d atrasos en
n los vencimieentos, así com
mo de los
gados y pérdidas derivada
as.
impag
Esta llabor recorda
atoria puede dirigirse
d
al de
eudor para los
s siguientes objetivos:
o
Reclamar un documento de pago no
o recibido (le
etra, pagaré, etc.)
e
ación de pag
gos.
Confirmarr una domicilia
Asegurar la recepción de la factura original y con
nfirmación infformación inccluida (tipo de
e
a, servicios su
uministrados..
mercancía
Confirmarr la recepción de mercancíía.
Este sservicio se pu
uede realizar de las forma
as siguientes:
Envío
o de comunica
aciones escrittas al cliente con los datos
s indicados (ccarta, fax, em
mails).
Recorrdatorio telefó
ónico del acu
uerdo.
En resumen, AME
E Recordatorio
o permite ma
antener en los
s clientes de nuestros
n
abo nados, el inte
erés por una
obliga
ación de pago
o contraída anteriormente
a
e.
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