


Líder mundial ofreciendo soluciones completas para el manejo
crediticio de sus clientes. Con más de 20 años en territorio
mexicano y 60 años a nivel mundial, a través de STA
International, hemos generado resultados que confirman la
misión que tenemos encomendada y que proporciona confianza
a nuestro mercado.

El portafolio de servicios que ofrecemos está diseñado para
maximizar su flujo de efectivo con base en la recuperación y
protección del activo más importante , sus cuentas por cobrar.



STA Corporation México es parte del Grupo de STA
Internacional, la compañía de manejo de crédito más grande
del mundo, con oficinas en los Estados Unidos, Europa, México
y el Lejano Oriente.



En STA Corporation México proveemos una amplia cartera de
servicios para el manejo de recuperación crediticia, cada uno

diseñado para reducir el riesgo de hacer negocios.



Nuestros socios y asociados, en todas partes del mundo,
resaltan el medio siglo de compromiso; con profesionalismo en
el manejo de recuperación de adeudos, con prácticas éticas y
altos estándares de manejo corporativo.



STA Corporation México, es una empresa dedicada a la
recuperación de cartera y manejo de cuentas por cobrar.

En adición, STA y sus compañías asociadas ofrecen otros
servicios: localización de bienes, localización de personas,
consultoría corporativa, asesoría y capacitación en el
otorgamiento de crédito, etc.



El grupo STA cuenta con oficinas en:

Londres, Singapur, México, Estados Unidos (Atlanta, Chicago, Dallas,
Ft. Lauderdale, Los Ángeles y sede en Nueva York).

En Centro y Sudamérica:

STA Corporation México tiene suscritos convenios de
corresponsalía en diversos países que nos permiten cubrir gran
parte de esta geográfica: Guatemala, Colombia, Perú, Ecuador,
Argentina, Chile, Brasil, etc.



Somos especialistas en cobranza, contamos con tecnología de
punta y una base de datos con información de deudores que se
combinan para asegurar las negociaciones y acelerar el pago.

Dentro del territorio nacional cubrimos, además del D.F. y área
metropolitana, diversas ciudades: Cuernavaca, Puebla, Tijuana,
Monterrey, Guadalajara y Mérida por ejemplo.



Cobertura Mundial: STA posee al 100% oficinas con personal
multilingüe en los Estados Unidos, Centro y Sudamérica, Europa
y Asia.

Nuestras asociaciones con organizaciones internacionales como
la European Collectors Association, significan que tenemos una
vasta red de asociados locales por todo el mundo.

En cualquier parte del mundo que se encuentre su deudor, STA
está equipada con la presencia, lenguaje y las habilidades de
negociación para hacer el trabajo.



Aunado al manejo de cuentas por cobrar ofrecemos un valor
agregado en el control crediticio, al apoyar y no suplantar a su
personal. Actuando en su nombre y de esta manera preservando
las relaciones de trabajo.

El manejo de cuentas por cobrar de STA amplía control sobre la
cobranza. Usted conseguirá un equipo dedicado a la cobranza
que será invisible para sus clientes.



Las decisiones crediticias pueden ser tomadas con dudas. En el
ambiente de los negocios de crédito, tomar la decisión adecuada
puede ser la diferencia entre el beneficio y la pérdida.

Report Quest de México, S.A. de C.V. y Solo Credit Internacional
(SCI), una división de STA Internacional, continúan ayudando a
las empresas elaborando informes adecuados y oportunos por
más de treinta años.



Un dedicado grupo de investigadores y afiliados permiten a la
división internacional de STA, localizar a un deudor, con tarifas
extremadamente razonables, incluyendo localización de activos,
empresas e información de los Registros Públicos de Comercio
y/o de la Industria.

Contamos con el acceso a bases de datos mundiales, que nos
permite ofrecer excelentes resultados.



STA provee capacitación especialmente adaptada y rentable para
su personal, en especial para el área de crédito.

El entrenamiento impartido mantendrá a su personal de la
gerencia de crédito, motivado, experto y eficaz. Al mismo tiempo
se dará cuenta que un personal eficazmente entrenado será una
ventaja competitiva probada.

Le demostraremos cómo ampliar su funcionamiento y mejorar
sus habilidades de cobranza en el país y en el extranjero.
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