Cobro de
cartera
internacional

Pioneros en el cobro de cartera internacional en Colombia
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Quienes somos
Jurisconsultos SAS nace en Bogotá - Colombia en el año 2013 como una
de las firmas legales pioneras en la prestación de servicio de cobro y
recuperación de cartera internacional en Colombia.
Nuestro equipo de profesionales comprende y promueve el valor de las
relaciones comerciales con sus clientes, por ello somos proactivos en la
búsqueda de soluciones amistosas y beneficiosas para ambas partes, de
forma rápida y adecuada. Contamos con un plan eficiente de gestión de
cobro desde la etapa amistosa hasta la fase legal, incluyendo
representación en casos de insolvencia o quiebra.
El servicio de cobro y recuperación de cartera internacional ofertado por
Jurisconsultos SAS permite a nuestros clientes superar las barreras que
la distancia impone maximizando la recaudación de ingresos y evitando
costos innecesarios cuando la deuda es incobrable.

Experiencia y conocimientos
Nuestra firma ha ofrecido apoyo a diferentes firmas de recaudación y
empresas en el extranjero a través de la asesoría y representación en el
cobro de deudas, brindando soluciones oportunas y jurídicas a través de
profesionales expertos en cobranzas que buscan cobrar lo adeudado de
forma eficiente y al menor costo posible.
Priorizamos la fase de cobro amistoso para que nuestros clientes puedan
mantener las relaciones de comercio del acreedor, hasta obtener, si es
posible, un plan de pago o negociaciones gestionadas localmente con su
cliente en su propio idioma.
Aunque el litigio es nuestra última opción, tenemos experiencia en
procesos judiciales cuando el deudor no atiende a nuestros
requerimientos amistosos, aconsejando un estudio previo de la
capacidad de pago y solvencia del deudor con el fin de evitar que el
acreedor incurra en costos judiciales cuando la probabilidad de
recuperar la deuda es mínima.

Objetivos
Jurisconsultos SAS busca ser en el año 2020 la principal firma de
asesoría en materia de recolección de cartera en Colombia a través de
un servicio oportuno, eficiente y responsable que supere las barreras
del idioma y la legislación en beneficio de nuestro cliente.
Pretendemos incursionar en la asesoría integra preventiva a empresas
en el exterior a fin de que conozcan la capacidad de pago y
comportamiento financiero de la empresa colombiana antes de cerrar
un negocio o suscribir un contrato.
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Servicios
Nuestros servicios de cobro se dividen en cuatro productos: estudios
de solvencia y capacidad de crédito; cobro amistoso; cobro litigioso;
representación en reorganización, insolvencia y bancarrota

Estudio de solvencia y capacidad
de crédito
Buscamos que nuestros clientes tomen decisiones informadas
evitando el riesgo de impagos a futuro. El conocimiento y evaluación
previa sobre la capacidad de solvencia de un potencial cliente y su
seguimiento, le permitirá conseguir y mantener relaciones
comerciales sólidas y menos riesgosas.

El estudio técnico acompañado del mejor consejo
legal sin duda será una herramienta para su plan de
negocios.

El estudio de solvencia y capacidad de crédito también permitirá
establecer la viabilidad económica de iniciar un litigio.
Nuestra área de riesgo crediticio analiza aspectos cualitativos y
cuantitativos que permiten establecer si el cliente cuenta con
solvencia para cumplir con obligaciones económicas, bajo el estudio
de los siguiente elementos.
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Historial de crédito
Información del negocio
Información financiera
Alertas sobre comportamientos inusuales o sospechosos
relacionados con actividades criminales y/o lavado de activos,
riesgo de impago, alta morosidad, entre otros.

Cobro amistoso de deudas
La falta de pago de una factura o el incumplimiento de un acuerdo
presenta un escenario en el cual se debe actuar de forma rápida y
oportuna para que el deudor sea consciente de la obligación que
presenta. Jurisconsultos trabaja por lograr un acercamiento oportuno
con el deudor en procura de llegar a un acuerdo de pago amistoso
mediante invitaciones de pago a través de llamadas telefónicas,
correos electrónicos, visitas personales, y por último, requerimientos
escritos de constitución en mora y requerimiento del pago.

Nuestra prioridad es evitar el litigio y mantener las
relaciones comerciales entre deudor y acreedor.
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Cobro litigioso
Finalizada la etapa de negociación amistosa sin obtener resultados
positivos, podrá iniciarse la fase de reclamación legal ante los jueces
colombianos, para lograr de manera forzosa el pago de la deuda.
Previo a ello nuestra firma recomienda realizar una investigación de
solvencia y capacidad de pago del deudor para verificar que las
acciones legales sean efectivas y así evitar que el acreedor incurra en
costos y honorarios legales ante reclamaciones cuyo cobro es
imposible.
Las altas calidades de nuestro equipo profesional
garantizan una gestión efectiva del proceso judicial
de cobro

Reorganización, insolvencia y
bancarrota
Muchas empresas en Colombia se acogen a la Ley de reorganización e
insolvencia (ley de quiebra) cuando presentan déficit económico y se
les imposibilita cumplir con sus obligaciones económicas; este trámite
se realiza ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia y su
finalidad es el pago efectivo, ordenado y escalonado a los acreedores.
Es importante que el acreedor tenga representación judicial en
Colombia para garantizar que su crédito sea incluido en el plan de
pagos que presente la empresa y así obtener el pago efectivo de su
acreencia.

La complejidad del sistema jurídico colombiano hace
necesario el acompañamiento por parte de
abogados locales
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Estamos listos para atender sus requerimientos
- ¡contáctenos!
Visita
nuestra
página
web,
escríbenos
a
colombia.debtcollection@jurisconsultossas.com o llámanos

Calle 19 # 6-68 Oficina 1309 Edificio Ángel. Bogotá D.C., Colombia
Teléfono +57(1) 927 71 85
www.jurisconsultossas.com
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