recaudación

integral

Reunimos en un sistema único que contempla todo lo necesario para que el
proceso de recaudación sea simple y ágil para su empresa. Facilita la integración
con los distintos actores involucrados y entrega una vista unificada del proceso.
Solución que optimiza el proceso de recaudación, mediante la conexión a un punto
único que administra e integra múltiples recaudadores para la presentación y pago
de deudas generadas por los servicios prestados.
Permite una gestión oportuna de reposición de servicios, lo que asegura la
identificación exacta de los pagos recibidos, gracias a la presentación de la deuda
referenciada en los canales y a la conciliación con los recaudadores de los pagos
recibidos.

Beneficios principales
• Reduce costos tecnológicos gracias a una única conexión para acceder a múltiples
recaudadores, solo se debe realizar la integración con el Hub de Recaudación.
• Reduce costos administrativos asociados al proceso de envío de cartera, recepción
de pagos y cuadre.
• Facilita y agiliza la incorporación de nuevos recaudadores a la red de recaudación.
• Entrega información relevante para la gestión de la recaudación gracias a reportes
agregados de canales, tiempos y montos, entre otros.
• Incluye módulos complementarios que se integran de forma nativa a la operación y
agregan capacidades adicionales.
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Portal de gestión
Visualiza y gestiona
el proceso en línea

SMS

La empresa publica las cuentas
por cobrar de sus clientes bajo dos
modalidades: en línea o batch.

ATM

Administrador de
recaudación empresa

Los clientes consultan y
pagan sus cuentas y
reciben notificaciones
push para pagar e un
solo click.

POS
Internet
PAC/PAT

Empresa

Puede publicar las
cuentas por cobrar a
través de un portal
de auto-atención.

Portal
Facturadores

Portal de pagos
personalizado
Los clientes podrán
pagar por internet
mediante un portal
de la empresa.

Clientes

Cajas

Las cuentas por cobrar quedan disponibles
en los recaudadores y canales habilitados
para pago.

Módulos complementarios
• Portal de Pagos

• Módulo de Pago Recurrente
• Dashboard de Pagos
• Portal de facturadores
• Cobranza Push

Características destacadas
• Publicación de la deuda batch o conexión en línea con la empresa facturadora.
• Notificación de pagos en línea o batch, mediante archivos parciales o diarios.
• Entrega diaria de rendición de pagos, previamente conciliada con las empresas
recaudadoras.
• Portal de gestión, para visualizar y gestionar la información del proceso de
recaudación.
Para obtener más información de este producto, contáctanos a:
ventas@evertecinc.com y con gusto te atenderemos.
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