Software para Gestión de Cobranzas

Beneficios

SIMPLIFIQUE

AUTOMATICE

CONTROLE

las actividades de
cobranza y gestione más
clientes en el día.

emails, SMS, cartas legales
y alertas internas.

los procesos de gestión de
cobranzas e identifique
oportunidades de mejora.

Principales Funciones
SINCRONIZAR
con cualquier ERP o software
contable.

ASIGNAR TAREAS
a usuarios.

PRIORIZAR
clientes a gestionar.

SEGMENTAR CLIENTES
en base a diversos criterios.

PANTALLA DE CLIENTE
con información de contacto,
detalle de su deuda e historial
de gestiones realizadas.

AUTOMATIZAR
el envío de emails, SMS, cartas
legales y alertas.

ENVIAR EMAILS
a clientes.

ASIGNAR OBJETIVOS
a usuarios.

REGISTRAR GESTIONES
realizadas con clientes.

REPORTES Y MÉTRICAS
en tiempo real.

Video Demostrativo

Nivel de Servicio
EJECUTIVO DE CUENTA
Cada cliente cuenta con un Ejecutivo de Cuenta asignado, Nuestros Ejecutivos
cuentan con experiencia en el diseño de procesos de gestión de cobranzas.

SOPORTE TÉCNICO
- Soporte Técnico por Incidencias 24x7 vía mail (soporte@intiza.com)
- Soporte a usuarios los días hábiles de 9 a 18hs.
- Sección de Ayuda Online (http://ayuda.intiza.com)

CAPACITACIONES A USUARIOS
Los clientes pueden solicitar cuantas capacitaciones deseen. Las mismas
tienen una duración aproximada de 60 minutos y se realizan en forma
remota. El capacitador comparte su pantalla vía Internet y los asistentes
pueden conectarse desde varias computadoras.

Proceso de Implementación
Semana 1
RELEVAMIENTO

de las necesidades y
particularidades del cliente.

PROCESOS DE CARGA

Definición de los distintos procesos que
actualizan los datos desde el ERP a Intiza.

FLUGOGRAMA DE PROCESOS

Armado junto con el cliente del flujograma con
los distintos circuitos de gestión de cobranzas.

CAPACITACIÓN A USUARIOS

Sesiones de capacitación y seguimiento en el uso inicial.

REGLAS AUTOMÁTICAS

Configuración, pruebas y validación de las
distintas reglas automáticas.

REPORTES

Relevamiento de los reportes requeridos por el cliente.

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Seguridad de los datos

SEGURIDAD DE LOS DATOS

COPIAS DE SEGURIDAD

Las aplicaciones y bases de datos se
encuentran alojadas en la nube de
Microsoft (Microsoft Azure).

Los usuarios Administradores pueden
descargar en todo momento una copia de
seguridad de la información contenido en
Intiza.

Beneficios de trabajar con
una aplicación en la Nube
ACCESIBILIDAD

Acceso desde cualquier dispositivo conectado a
Internet.

COLABORACIÓN

Los usuarios pueden registrar gestiones y realizar
consultas en forma simultánea y la información se
actualiza en tiempo real.

ACTUALIZACIONES

Las mejoras y actualizaciones están disponibles para
los usuarios en el mismo momento en que se publican,
sin la necesidad de instalar nada en sus computadoras.

NO REQUIERE INSTALACIÓN DE SOFTWARE

Sólo se requiere de una computadora con conexión a
Internet y un navegador.

SOPORTE TÉCNICO

Todos los tickets de soporte son resueltos en forma
remota, lo que implica menores tiempos de resolución.

Integraciones
SISTEMAS CONTABLES Y DE GESTIÓN

para mantener automáticamente actualizada la deuda
y datos de clientes.

PLATAFORMAS DE TELEFONÍA

para envío de SMS, marcadores predictivos,
grabaciones de llamadas.

APLICACIONES DE TERCEROS
Vía nuestra API.

Contamos con clientes en más de 20 países...

… y en más de 25 industrias
Agencias de cobranza
Alimentos y Bebidas
Automotriz
Comercio electrónico
Editorial
Educación
Entretenimiento
Equipamiento Médico
Farmacéuticas
Hardware
Hoteles
Imprenta
Indumentaria y Textil

Instituciones Financieras
Insumos industriales
Maquinaria industrial
Materiales de construcción
Muebles y Decoración
Seguridad
Seguros
Servicios de Salud
Servicios Profesionales
Software
Telecomunicaciones
Transporte

Testimonios
"Intiza nos ayudó a una mejor organización y planificación de la gestión de
cobranzas, permitiendo mejorar la toma de decisiones. Nos permite tener un
mejor control, supervisión y comunicación de las gestiones de cobranzas,
mejorando considerablemente el seguimiento del Cashflow de la Compañía. Es
un software muy flexible y de fácil acceso, que se adapta a las necesidades de
nuestra empresa y de la problemática de la gestión cobranzas en general.“
Beatriz Dabat
Jefe de Administración y Gestión de Cobro en Mapfre Argentina.

"Intiza es sin duda una herramienta flexible, precisa, intuitiva y de sencilla
operación que nos ha permitido mejorar la performance del equipo de
cobranza a nivel corporativo. La plataforma demostró ser estable y confiable lo
cual nos permitió enfocarnos en la eficiencia de la gestión. Cuenta con un
equipo técnico de primer nivel siempre enfocados en la mejora continua del
servicio prestado.“
Sebastian Sciarrotta
Supervisor de Cobranzas en Bumeran.com

Contacto

www.intiza.com
Argentina

+54 (11) 5275-7081

Chile

+56 (2) 2899 9382

Colombia

+57 (2) 891 2861

México

+52 (55) 8526 2413

Perú

+51 (1) 641 9336

Estados Unidos +1 (650) 278 4405

