Grupos del Séctor del Crédito
Información valiosa al alcance de su mano
Comprendemos los desafíos a los que se enfrentan los
profesionales de créditos en la actualidad. Mantenerse
actualizado sobre el estado financiero de los clientes y los
clientes potenciales puede agotar con facilidad dos de sus
recursos más valiosos: tiempo y dinero.
ABC-Amega administra grupos de crédito desde 1965 y
ofrece una gama completa de servicios de información
sobre crédito orientados hacia las necesidades específicas
de diversas industrias tales como: papel e imprenta,
medios, regales y decoración de interiores, productos
químicos y más. Los miembros de los grupos de crédito
administrados por ABC-Amega tienen acceso a la
información de crédito en tiempo real, lo que les permite
tomar decisiones fundadas de manera rápida y fácil,
minimizar los riesgos crediticios, y ahorrar así tiempo y
dinero.

Como miembro de un grupo de crédito,
puede contar con lo siguiente:
Acceso a pedido
Mantenga las cuentas al día con acceso inmediato a
información de crédito precisa y específica de la industria.
No se requiere ningún software especial para usar el
sistema web de intercambio crediticio de ABC-Amega.
Usted envía información y elabora informes crediticios a
partir de un portal web fácil de usar, protegido con
contraseña y disponible las 24 horas al día, los siete días de
la semana.
La experiencia del cliente y los avisos parpadeantes le
informan sobre los eventos importantes que tienen un
impacto sobre el valor crediticio de sus clientes. La
información que envía pertenece a los miembros del grupo
y, de acuerdo con todas las normas antimonopolio, nunca
se comparte con terceros.
Informes crediticios asequibles
ABC-Amega ofrece informes de solvencia por mucho
menos que aquellos generados por las agencias de
informes crediticios tradicionales, lo cual le permite
ahorrar uno de sus activos clave: el dinero.
Redes de contactos y educación
Los miembros pueden tener una participación activa para
la dirección del grupo al participar como miembro del
consejo o en uno de los comités del grupo. Todos nuestros
grupos de crédito están impulsados por los miembros y
estos facilitan el intercambio de información de solvencia
sobre clientes comunes, mantienen las discusiones sobre
la información de las cuentas y debaten los últimos desarrollos
en gestión de créditos.

Aproveche las sesiones formativas y las oportunidades de
crear redes de contactos en las reuniones grupales
programadas regularmente y durante las conferencias
anuales. ABC-Amega también proporciona recursos formativos
gratuitos con seminarios web mensuales y un boletín
informativo con contenido relevante para los profesionales de
crédito.

La información crediticia de ABC-Amega
siempre tiene las siguientes
características:
Es relevante. Muestra exactamente cómo el cliente paga
a los acreedores en su industria, lo que le ayuda a tomar
una decisión crediticia fundada.
Es precisa. La experiencia sobre cuentas por cobrar
proporcionada por el miembro se verifica con facilidad.
Puede llamar al miembro para que le aclare los datos o
para discutir sobre asuntos mutuos de cobro o crédito.

Está actualizada. La información es proporcionada de
manera regular, por los miembros y para los miembros.
Puede estar seguro de que es precisa y actual. Además,
cada día se publican actualizaciones con información
urgente, como concursos de acreedores, cambios de
propietarios o cuentas que ingresan en el proceso de
recobro. Los miembros reciben una notificación
automática después de unos minutos de la publicación.
Es valiosa. El hecho de poder tomar una buena decisión
crediticia se basa en tener la mejor información disponible.
Nuestro sistema le ayuda a mejorar su proceso crediticio al
reducir el tiempo necesario para solicitar y responder
consultas sobre créditos, lo cual minimiza el riesgo al usar
información fiable y actualizada sobre créditos y le ofrece
una ventaja competitiva en su industria.

Para obtener más información sobre la cómo ser
miembro comuníquese con la división de Intercambio
Crediticio de ABC-Amega al: AGCIsupport@abcamega.com
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