
Realizar un seguimiento de la deuda es un proceso clave, pero que implica muchas dificultades.  
¿Te sientes identificado con estos problemas?

“Mis previsiones de 
ingreso no se cumplen. 
No cobrar a tiempo me 

dificulta cumplir con  
mis pagos.”

“Perseguir a mis clientes me genera 
más costes. Mi equipo de trabajo dedica 
mucho esfuerzo al cobro, lo que le resta 

tiempo para dedicarse a tareas que 
aportan más valor.”

“No tengo herramientas 
de seguimiento y no 
dispongo de toda la 

información del cliente en 
un único repositorio de 

datos.”

Fast Collections es la solución pensada para la recuperación de la deuda. Una herramienta 
ágil y flexible que ayuda a automatizar los procesos con una estructura diferenciada por 

perfiles. 

La solución flexible 
 para la gestión 

 de cobro

¿Por qué Fast Collections?

• Pensada para el usuario: ágil e intuitiva
• Para cualquier empresa y sector
• Se adapta a los procesos de tu empresa
• Toda la información en un único entorno

• Crea procesos según temporalidad y condiciones
• Automatización de avisos
• Adapta las condiciones de pago
• Diseña flujos de cobro y no conformidad

El eficaz seguimiento de las facturas, de su fecha de vencimiento y su posterior reclamación en caso de 
impago, es clave para la salud financiera de todas las empresas.
 
Fast Collections está diseñada para mejorar las ratios de tesorería centralizando la información y estableciendo 
avisos y alertas para la recuperación de la deuda.

Perfiles TecnologíaProcesos
Diferentes perfiles de 
 usuarios disponibles,  
desde responsables       
a agentes de cobro.

Ejecuta e incluso mejora 
los procesos internos de 
la compañía mediante la 

automatización de tareas, los 
ciclos de aprobación, etc.

Combina Microsoft
Dynamics 365 for Sales 

y PowerApps.
Seguridad implícita  

Microsoft.

Datos
Datos de distintas fuentes 

centralizados con un 
sencillo proceso de carga 

de información. KPIs y vistas 
disponibles para su análisis.
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Contacta con nosotros para conseguir un seguimiento constante y eficaz de la  
deuda con Fast Collections

Fast Collections es la única herramienta con diferentes perfiles de usuarios de acceso.  
Dispone de una estructura diferenciada por roles: dos perfiles de agentes y un supervisor. Ofrece al 

supervisor total visibilidad sobre la productividad de cada agente, lo que le permite reasignar a los agentes 
el seguimiento de nueva deuda ajustando la carga de trabajo del equipo.

Consultar toda la 
información financiera

Agente de cobro

Consultar las actividades 
generadas por el flujo de 
cobro

Ver toda la información 
relevante de las cuentas 

y sus respectivos contactos

Crear negociaciones y enviarlas a 
su responsable para aprobación

Responsable de cobro

Ver la información de todos 
los agentes de cobro

Configurar flujo de cobro
por perfil de compañía

Aprobación de 
renegociaciones 
solicitadas

Asignar cuentas, fichas de 
deuda o vencimientos a 
distintos agentes

Factura 
impagada

Aviso a
cliente

Negociación 
deuda

Cobrar un 
vencimiento

Recuperación 
deuda

Fuentes de Información

Otras Soluciones

La compañía define los procesos y perfiles, y Fast Collections lo gestiona

Datos


