
Compras, valoraciones y consultoría 
de cuentas por cobrar

Descubra  EL VALOR DE SUS CUENTAS POR COBRAR
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Industrias que usan nuestros servicios

Fabricación

Distribución

Venta al por menor

Sanidad

Servicios financieros/banca

Educación

Automotriz

Contratación gubernamental

Servicios profesionales

Servicios públicos/telecomunicaciones

“Disponemos de los 
recursos necesarios para 
financiar las transacciones 
más voluminosas y 
consideramos situaciones 
y oportunidades que otros 
podrían desestimar”.

Ayudamos a las empresas a extraer rendimiento de las 
cuentas por cobrar actuales y futuras para satisfacer sus 
necesidades financieras. Para empresas que busquen formas 
alternativas de crédito a las tradicionales, la factorización de 
las cuentas por cobrar es una manera efectiva de aumentar 
rápidamente el capital y de disponer de efectivo 
inmediatamente. La financiación depende de la calidad de sus 
cuentas por cobrar, no de la solidez de su empresa. Empresas 
de cualquier tamaño pueden obtener financiación en cuestión 
de días sin el tiempo y los gastos que conlleva conseguir un 
crédito bancario o aumentar una línea de crédito.

Somos expertos en cuentas por cobrar, con más de 
100 años de experiencia combinada en la estructuración de 
transacciones calificadas como deudoras para fabricantes, 
distribuidores, minoristas y proveedores de servicios 
profesionales en todos los Estados Unidos. Podemos 
examinar rápidamente su cartera de cuentas por cobrar y 
recomendarle la mejor solución financiera para usted y para 
su empresa.

VION está respaldada por más de 5000 millones 
de USD en capital de inversión. Disponemos de los recursos 
necesarios para financiar las transacciones más voluminosas y 
consideramos situaciones y oportunidades que otros podrían 
desestimar.

Nosotros pensamos creativamente. 
Nuestro equipo directivo está integrado por expertos en 
banca comercial, cobros y créditos al consumo, derecho 
concursal y desarrollo empresarial. Somos ingenieros 
financieros capaces de encontrar formas de resolver 
problemas que otros no pueden.

Somos buenos socios comerciales. 
Estamos aquí para ayudarle a aprovechar las oportunidades, 
hacer dinero y crecer. No queremos participaciones en su 
empresa y financiamos sin demasiadas condiciones. Dejamos 
que sea usted quien dirija su negocio. Como socio financiero, 
consideramos una prioridad absoluta su éxito futuro y 
trabajaremos codo con codo para ayudarle a lograr 
sus objetivos.
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Cuentas por cobrar de clientes

VION pagará en efectivo por sus cuentas por cobrar en 
cualquier punto del ciclo de vida, desde la transacción 
que las originó hasta su cancelación en libros. 
Disponemos de los recursos financieros para 
responder inmediatamente, aportando liquidez 
instantánea y alivio a cualquier balance general. No nos 
limitamos a considerar cuentas solventes; VION no solo 
está dispuesta a comprar, administrar y cobrar todo 
tipo de cuentas, incluidas las cuentas productivas, no 
productivas, reactivadas, atrasadas y canceladas en 
libros, sino que puede hacerlo. 

Podemos comprar cuentas de todo tipo: 
• Titulización de cuentas por cobrar 
• Contratos de planes de pago 
• Resoluciones 
• Cancelaciones en libros 
• Servicios de consultoría de crédito al consumo 

Nuestro equipo de gestión líder en la industria puede 
ayudar a cualquier propietario de negocio, gerente de 
reconversión o entidad de crédito a afrontar problemas 
de liquidez, de restricciones impuestas por pactos o 
cláusulas y de cumplimiento. También disponemos de 
soluciones para responder a los requisitos exclusivos 
de ciertos sectores especializados, como el médico, el 
automotriz y el sector de la educación. 

Cuentas por cobrar comerciales 

Factorización de cuentas por cobrar
Factorización puntual:  VION comprará un solo grupo 
de cuentas por cobrar de forma puntual con el fin de 
acelerar el flujo de caja para una finalidad específica 
(realizar una adquisición, pagar una deuda, pagar 
impuestos, gestionar balances de cuentas) o para salir 
de una operación interrumpida o de una división de 
liquidación.

Factorización continua:  VION comprará transacciones 
de origen en curso de cuentas por cobrar comerciales 
y de clientes para apoyar las necesidades de capital 
operacional de empresas “en transición”. Las empresas 
emergentes, las empresas de elevado crecimiento, las 
compras de empresas por sus directivos, los deudores 
en posesión de la propiedad, las reconversiones y las 
renegociaciones bancarias pueden beneficiarse de una 
factorización bien estructurada.

Nos especializamos en trabajar con empresas en 
sectores únicos o en situaciones especiales con cuentas 
por cobrar especializadas que les impiden optar a 
créditos bancarios comerciales o préstamos 
tradicionales basados en activos.

Ofertas de liquidación
Ofrecemos ofertas de efectivo para grupos de activos 
de cuentas por cobrar que se estén liquidando en 
ventas amparadas por la Sección 363 del Código de 
Quiebra o ventas de Prestamistas con Garantía según 
el Artículo 9. Proporcionaremos ofertas mínimas de 
partida. Todas las categorías de cuentas por cobrar 
comerciales y de clientes se evalúan a los efectos de su 
compra. Los grupos aptos deben justificar un precio de 
compra mínimo de 5 millones de USD.

Compras de deuda en dificultades
Si usted es un prestamista con garantía o un 
prestamista sin garantía con un préstamo en una 
situación de deterioro progresivo, VION considerará 
comprar su posición a un precio descontado, 
ahorrándole el tiempo y los gastos del proceso de 
reestructuración o liquidación. El importe pendiente 
del préstamo debe ser como mínimo 25 millones de 
USD. Se consideran todas las industrias.

Compra de 
cuentas por 

cobrar



VION ofrece las valoraciones más completas y 
exactas del valor de carteras de cuentas por cobrar 
en el sector de los servicios financieros. Durante 
más de una década, muchas de las instituciones de 
préstamo más grandes de los Estados Unidos han 
recurrido a los expertos de VION para las 
valoraciones detalladas y los análisis de procesos 
que se necesitan para tomar decisiones con 
confianza acerca del valor de carteras de cuentas 
por cobrar comerciales y de clientes.

Como comprador líder de cuentas por cobrar, 
contamos con una experiencia inigualable a la hora 
de hacer valoraciones. Cada cartera está modelada 
para casos de continuación de las actividades, el 
Capítulo 11 y situaciones de liquidación. Valoramos 
funciones comerciales internas y su impacto en la 
cartera, incluida la fortaleza de la gestión, las ventas, 
el servicio al cliente, el proceso de aprobación de 
crédito, la estrategia de cobro, las tecnologías de la 
información y la recuperación ante desastres. 
Somos expertos en cuanto a la forma de entender 
las tendencias y fluctuaciones del mercado que 
afectan al valor de una cartera.

Ya sea usted un acreedor, un administrador 
fiduciario o una parte con derechos adquiridos, 
VION puede identificar el valor en las cuentas por 
cobrar colateralizando su interés. Ofrecemos 
nuestras valoraciones con un programa de garantía 
opcional: si el riesgo de impago es alto, VION 
ofrecerá una garantía* de compra de las cuentas 
por cobrar al precio de valoración o por el importe 
avanzado.

Tras realizar una valoración, hacemos un 
seguimiento de los precios y las tendencias del 
mercado que puedan afectar al valor de la cartera. 
Ofrecemos un mantenimiento continuo de las 
valoraciones, ya sea mensual, trimestral o semestral, 
para notificar a los clientes de cambios en el 
mercado y en su activo de garantía.

* Por una tarifa adicional. 

Valoraciones



VION ayuda a las empresas a eliminar el riesgo, 
controlar los costes y aumentar la rentabilidad a través 
de todo el ciclo de las cuentas por cobrar. Somos un 
recurso completo de consultoría en materia de gestión 
de cuentas por cobrar, incluido lo siguiente:
• Organización • Inversión
• Procesos • Controles
• Tecnologías • Documentación
• Administración • Informes
• Suscripciones y cobros • Servicio al cliente
• Formación • Asuntos jurídicos
• Cumplimiento • Contabilidad

Nuestro enfoque multidisciplinario en equipo 
combina el conocimiento de avezados profesionales 
del sector. Nuestros ejecutivos clave cuentan con 
experiencia en derecho, crédito y cobros, banca de 
inversión y financiación. Contamos con el 
conocimiento y la experiencia para identificar y 
resolver problemas en formas que están demostradas 
y que son prácticas y rentables. 

Adaptaremos nuestro equipo de estudio y nuestros 
servicios para alinearlos con sus necesidades y sus 
objetivos exactos. En cada tarea, trabajamos por 
identificar oportunidades de mejora e implementar 
cambios con la máxima velocidad y el máximo valor 
final. Nuestros servicios de consultoría pueden ayudar 
a cualquier organización de gestión de cuentas por 
cobrar a mejorar su eficacia, rentabilidad y el servicio 
al cliente.

Valoraciones

Consultoría de procesos
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VION Receivable Investments, con sede central 
en Atlanta, Georgia, es un proveedor 
internacional de servicios de inversión en 
cuentas por cobrar para empresas dedicadas a la 
gestión de cuentas por cobrar comerciales y de 
clientes. VION ofrece una fuente única y 
completa de servicio experto en factorización de 
cuentas por cobrar comerciales, compras, 
valoraciones y consultoría de procesos de 
cuentas por cobrar de clientes.

VION Receivable Investments
400 Interstate North Parkway SE
Suite 800 
Atlanta GA 30339
877.845.5242 phone
678.815.1557 fax
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