MBA DEBT
COLLECTION SERVICES
Evolución del Sistema financiero global

AGENDA
MBA Consult en una vista rápida
Qué hacemos? Servicios de Gestión de Crédito
Nuestro Mundo
Agencia enfocada en el servicio
Adquisición de Portafolios de Cartera Vencida
Misión & Valores
Nuestros Objetivos
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MBA CONSULT EN UN VISTAZO
Establecido en

1996

Oficina Central

Singapore

$1,8 mil millones

Recuperado a nuestros clientes

$1,5 mil millones
En compra de portafolios

5 millones

Problemas resueltos a
deudores

+3000

Mas de 55 millones

Cuentas gestionadas de deudores

Empleados a nivel mundial

Mas de 500

Clientes corporativos

Mas de $6 mil millones
De activos en administración

26 años

De experiencia

13

países
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OFRECEMOS SERVICIO DE GESTIÓN DE CRÉDITO
Jugador Global en el mercado de gestion de Cartera Vencida

13

Países

14

Call centers

20

Idiomas

COBRANZA

INVERSIÓN

SOLUCIONES A
PROBLEMAS DE COBRANZA

Solución de problemas de cuentas por

Inversión en portafolios de Cartera

No trasladamos el problema al deudor,

cobrar.

Vencida de empresas

lo resolvemos juntos. Apoyo real,

Compra de portafolios de Cartera Vencida.

internacionales en las regiones

soluciones claras y preocupados por el

Liquidación de saldos

financieras más prometedoras del

cliente.

Conversión de deudores en clientes

mundo.

confiables
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NUESTRO MUNDO

Enfocados en servicios de recuperación de deuda.
Compramos portafolio de Cartera Vencida
Intregramos herremientas de TI para generar nuevas soluciones
Mantenemos deudores como acreditados confiables.

AGENCIA ENFOCADA EN SERVICIO
Modelo de cooperación regular: actuamos como agencia de cobranza de portafolios de cartera vencida,
bajo un esquema de comisión.
Hemos rebasado las expectativas de nuestros clientes por muchos años,.
Líderes en niveles de eficiencia en todos los mercados escenciales.

EXPERTISE

TI ANALÍTICAS

ENFOQUE PERSONALIZADO

Integramos análisis de nuestros clientes

Las mejores herramientas globales de

Un Proyecto = Un Equipo. No llamadas

en los portfolios. Aplicamos

TI, serán integradas en sus procesos

masivas y acciones generales. Creemos

herramientas únicas en la valuación de la

de negocios y en nuestro software.

firmemente que no hay una solución

base de datos de deudores.

EQUIPO

simple para 2 diferentes problemas.

KNOW-HOW

Nuestros empleados nuestro mayor valor.

No seguimos las tendencias, las

Cada uno de nuestros equipo es profesional

establecemos. Inversión en nuevas

en su respectivo campo.

tecnologías es una de nuestras prioridades.

EXPERIENCIA
Cometimos errorres en el pasado,
para ser exitosos hoy.
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NUESTROS SOCIOS
Colaboramos con las más grandes instituciones financieras nacionales e internacionales.
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ADQUISICIÓN DE PORTAFOLIOS DE CARTERA VENCIDA
MBA Consult ofrece inversiones en portafolios de Cartera Vencida en las compañías globales más
grandes, en las regiones financieras con mayor expectativa.
El mayor capital financiero con las mejores tecnologías, nos permitieron trabajar con las
mayores empresas asíaticas y europeas, en uno de los mercados con mayor perspectiva en el
mundo.

EFICIENCIA

GARANTÍA

EXPERIENCIA

TIR

Ganamos más dinero incluso donde

Un equipo de profesionales con

Obtuvimos muchos años de experiencia. Para

Al trabajar con el líder

otros ven solo obstáculos. Somos líderes

valiosa experiencia, es nuestro orgullo

valuacion usamos nuestros datos estadísticos.

del mercado, debes

en la gestion eficiente de cartera vencida

y garantía para su negocio.

Asegura la confiabilidad de los modelos.

tener las mejores

CONFIABILIDAD

PLAZO

TRANSPARENCIA

Si el dinero no funciona rápidamente,

Reportes detallados en todos los procesos Desarrollamos a los mejores profesionales.

funciona mal. Más y más rápido que

de negocio y Desarrollo de bases

Cometimos cientos de errores, asi que ahora,

otros. Principio fundamental con

especiales legales para cada uno de los

no necesitamos desarrollar las soluciones

inversionistas

proyectos.

correctas, las conocemos.

condiciones de
cooperación. Sabemos
como ganar dinero y
valoramos la confianza
que depositan nuestros
socios en nosotros.
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EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO GLOBAL
PERSONA

CONFIANZA

Ante todo, vemos a la persona detrás de cada deuda, cada

Construir relaciones abiertas y de confianza con clientes, empleados,

empleado o cada socio. Una persona que se esfuerza por ser

inversionistas y deudores, es un componente principal en nuestra

feliz.

filosofía y uno de los elementos claves del éxito financiero de la
empresa.

EFICIENCIA

INNOVACIÓN

Nuestra ventaja histórica en el mercado, es mostrar el mejor

Trabajamos continuamente en nuevas tecnologías que cambiarán por

resultado en el menor tiempo possible. Nuesta máxima eficiencia y

completo las creencias de las personas sobre nuestro mundo.

rendimiento garantiza una cooperación de largo plazo con los más

Integramos nuestras soluciones únicas y aplicamos las mejores

grandes inversionistas y clientes del mundo, ampliando nuestros

practicas globales para lograr inigualables resultados para todos

horizontes de planificación por décadas.

nuestros socios.
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OBJETIVO
Restaurar el equilibrio de intereses de los miembros del Sistema financiero, aliviando a la sociedad de problemas de deuda.

Solucionamos
problemas actuales de
nuestros clientes,
relacionados al cobro de
deudas.

Implementamos
projectos a gran
escala para hacer
inversiones en
portafolios de cartera
vencida

Resolvemos
problemas
financieros de
millones de personas.

Mejoramos la
educación financiera
de personas de todo
el mundo.

Ayudamos en la
optimización global
del sistema
crediticio y
financiero.

Creamos nuevos
empleos y reducimos
la tension social en los
países con nuestra
presencia.

Pretendemos convertinos en el # 1 en proveer soluciones integrales para
invertir y administrar activos emproblemados en mercados emergentes.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
MBA DEBT COLLECTION SERVICES
AV. OBSERVATORIO NO. 444, COL. 16 DE SEPTIEMBRE.

OFFICE@MX.MBACGROUP.COM

MIGUEL HIDALGO, 11810.
CIUDAD DE MÉXICO

MX.MBACGROUP.COM

