¡Potencializa tu gestión de cobranza!
Plataforma de Contact Center que integra el
módulo de cobranza.
CenterWare
Total Cobranza

Administra efectivamente el pago de distintos tipos de
deudas como: venta, prestación de un servicio,
recuperación de cartera, entre otras. La cobranza es un
proceso que requiere de diversos factores para que resulte
exitosa y garantice la liquidez y solvencia de cualquier
empresa o negocio.
Dos de los factores más importantes para lograr una
cobranza exitosa son: una buena planeación y una
herramienta que facilite la gestión de cobranza.

¡La recuperación de cartera nunca había sido tan fácil!
Conoce lo nuevo en CenterWare Total Cobranza
• Web y App móvil con
geolocalización monitoreo
en tiempo real

• Administración y gestión
de cobranza en todas
sus etapas

• Marcación predictiva

• Reportes

• Mensajes SMS masivos

• Originación de créditos

• Tecnología hosteada

• Histórico de actividades

• Escalable

Sistema de Call Center + CRM especializado de cobranza + Telefonía
Con CenterWare Total Cobranza obtienes
incremento¹ hasta un:

100%

de visibilidad en todo el proceso e

•

83% en el número de gestiones por agente.

•

34% de mejora en sus procesos.

•

28% en la rentabilidad de las carteras.

Decídete hoy por CenterWare Total Cobranza y contarás con un sistema disruptivo de Call
Center, telefonía integrada y el mejor CRM de Cobranza del mercado que te brindan un servicio
integral, al contar con soporte técnico 24/7 de toda tu operación
CenterWare Total cobranza potencializa tu gestión de cobranza y optimiza la recuperación de tu
cartera con un costo unitario por licencia², sin cargos extras.
¹ Referencias históricas de clientes
² A partir de 10 licencias.

¡Adapta la plataforma a las reglas de tu negocio y genera
mayores ingresos con la menor inversión!

Calle Lago Zurich, 243 27ª Depto. Alcaldía
Miguel Hidalgo. Ciudad de México C.P. 11525

Conectamos con tu negocio.

551107 8510

Síguenos:

www.nuxiba.com

