MAKELAAR es una organización
especializada en prestar servicios
para Empresas en Iberoamérica.
Contamos con un grupo multidisciplinario de
profesionales especializados en cada una de las
divisiones de negocios brindando atención
personalizada y permanente.

GESTIÓN INTEGRAL
DEL RIESGO COMERCIAL

Ofrecemos diversos servicios que
complementan y potencian su negocio:
1. Seguro de Crédito.
2. Seguro de Caución – Garantías.
3. Servicios de Informes Macroeconómicos y Sectoriales.
4. Servicios de Informes Comerciales.
5. Servicios de Recupero de Deuda.

www.makelaar.com.ar

1. SEGURO DE CRÉDITO
Es una cobertura específica que tiene como objetivos principales:
• Mitigar el riesgo de incobrabilidad de sus créditos comerciales por la insolvencia de sus clientes.
• Análisis y monitoreo periódico de su cartera de clientes.
• Gestión de recupero de la deuda.
• Indemnización de la pérdida.
• Asesoramiento para estructurar políticas de crédito.
• Potenciar sus ventas de manera eficaz.
• Facilitar el acceso a financiamiento y mejorar la clasificación financiera de su empresa.
Nuestra oferta incluye a la totalidad de las Compañías Aseguradoras con el fin de acercarle la
mejor propuesta de cobertura y costo.

2. SEGURO DE CAUCIÓN – GARANTÍAS
Es una cobertura mediante la cual la aseguradora garantiza, por medio de una suma determinada,
a favor de un tercero el cumplimiento de las obligaciones establecidas en un contrato.
Nuestra oferta incluye a la totalidad de las Compañías aseguradoras
con el fin de acercarle la mejor propuesta de cobertura y costo.
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3. SERVICIOS DE INFORMES MACROECONÓMICOS Y SECTORIALES
El objetivo es brindar herramientas para comprender las economías
locales y regionales en las que su negocio se desarrolle.
Nuestra oferta incluye:
• Informes coyunturales
• Reportes sectoriales

4. SERVICIOS DE INFORMES COMERCIALES Y RECOMENDACIÓN DE LÍMITES DE CRÉDITO
Cualificación y análisis de riesgo. Opinión de crédito independiente.
Reflejan las principales características y datos de una empresa detallando su desempeño económico,
información comercial, riesgo de crédito y solvencia empresarial, información judicial y de morosidad,
comportamiento de pagos, estructura organizativa, información legal y demas datos relevantes que
hacen al análisis particular de una organización.

5. SERVICIOS DE RECUPERO DE DEUDA
Servicio de gestión de recobro internacional extrajudicial - No Collection No Fee para recuperar sus deudas impagadas.
www.makelaar.com.ar

MUCHAS GRACIAS.
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