
Conéctate. Personaliza. Collect-IT!
Beneficios Clave

Reduzca el número de 
deudas vencidas

Mantenga Buenas Relaciones – Recaude Su Dinero.

Dynavistics Collect-IT es un sistema de gestión de cobros y cuentas por 
cobrar proactivo que le da a su equipo las herramientas necesarias para 
notificar a los clientes de los pagos que se aproximan y le ayuda a rastrear 
las cuentas vencidas o aquellas que han pasado por desapercibidas. Utilice 
las herramientas ilimitadas de personalización del software para adaptar 
facturas, informes, cartas y estrategias de colección para mantener relaciones 
comerciales positivas con un toque personal.

Para mejorar el servicio al cliente, Collect-IT ofrece estrategias para que los 
equipos de contabilidad y ventas puedan mantener comunicaciones abiertas 
y claras, resultando en relaciones más positivas con los clientes. Collect-IT 
también automatiza las notificaciones de cuentas por cobrar y agiliza el 
proceso de cobro. 

Con todos los datos que proporciona Collect-IT, los profesionales de las 
colecciones pueden trabajar con las cuentas y prevenir que entren en estado 
de deudas incobrables mejorando así el número de días con ventas pendientes. 

La interfaz fácil de usar de Collect-IT proporciona transparencia entre las 
ventas, el crédito y las colecciones y minimiza las necesidades de 
capacitación de su personal; reduciendo los costos de mano de 
obra y ahorrando tiempo con sus pantallas que permiten ver 
reportes por cliente, colector, estado o tarea. 

Reduzca el tiempo de 
recolección

Mejore el flujo de dinero

Mantenga relaciones 
positivas con sus clientes

Siga las actividades de 
colección en tiempo real

Gestione los procesos de 
crédito consistentemente

www.dynavistics.com      813.642.7230      info@dynavistics.com

Deudas Vencidas
Muestra todas 
las cuentas que 
se le asignan 
agrupándolas 
en grupos

Mis cuentas
Muestra todas las 
cuentas que están 
en proceso de 
colección y donde 
están en el 
proceso

Enlaces Rápidos
Ofrece acceso instantáneo 
a pantallas e informes



Como Collect-IT Le Puede Ayudar

Use Collect-IT para rastrear sus necesidades 
empresariales y relaciones con sus clientes.

El software Collect-IT consolida la información 
necesaria para implementar su proceso de crédito y 
ofrece una visión consistente del rendimiento y la 
productividad en un solo panel de control en pantalla. 

Los mensajes de correo electrónico pre-programados de 
Collect-IT, las listas de tareas detalladas y el calendario 
actualizado minimizan el tiempo empleado en la recogi-
da de facturas vencidas.

Los usuarios de Collect-IT pueden adjuntar fácilmente 
facturas e informes a correos electrónicos, ofreciendo a 
los clientes la información que necesitan para tomar 
decisiones de pago; La pista de auditoría para las 
actividades ofrece un seguimiento en tiempo real de la 
actividad de recolección.

Collect-IT se integra perfectamente 
con su sistema existente de 
planificación de recursos 
empresariales (ERP) con 
integraciones predefinidas para 
el software Microsoft Dynamics 
y Sage.

ACERCA DE DYNAVISTICS

Beneficios Claves
Estrategias de colección personalizables

Dynavistics es una �rma internacional que distribuye una 
gama amplia de software de nivel empresarial que es fácil de 
operar y entender.

Dynavistics trabajará con su empresa para desarrollar una 
solución de software y servicio que satisfaga sus necesidades 
únicas de crecimiento y administración de su negocio. 

Flujo de trabajo automatizado
Integración perfecta con sistemas ERP
Facilidad de uso
Comunicaciones por correo electrónico, 
fax o correo postal
Servicios confiables de soporte técnico
Facturas e informes adjuntos
Vistas por cliente, recopilador o grupo de 
cuenta de estado o de tarea por categorías

Rastro de auditoría para todas las 
actividades

Funcionalidad multiusuario y multiempresa

Campos definidos por el usuario ilimitados
Importación de datos desde cualquier 
fuente o introducidos manualmente
Uso de notas a diversos niveles

CONTÁCTENOS

www.dynavistics.com

877.274.2991

info@dynavistics.com

PREFERRED PARTNER

La lista de tareas muestra 
todas las tareas que requieren 
ser completadas

Calendario ofrece vistas 
diarias, semanales y 
mensuales de las tareas 
atrasadas


