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Un análisis automático e interactivo con toda la información necesaria para 
controlar y optimizar la facturación y la deuda pendiente de sus clientes

Multinacional de Servicios Digitales

CONTROL DE
DEUDA COMERCIAL
ANALÍTICA Y REPORTING
MEJORE LOS RESULTADOS DE SU EMPRESA OPTIMIZANDO 

SU PERÍODO DE COBRO Y REDUCIENDO RIESGOS DE IMPAGO

Características

Beneficios

Obtenga visibilidad 
permanente del estado de su 
facturación a clientes y de la 
deuda pendiente de cobro

Navegue desde una visión 
consolidada hasta el detalle 
de facturas en un par de 
clicks

Proporcione acceso 
segmentado a los 
responsables de líneas de 
negocio, agentes de recobro, 
etc. y controle la evolución 
de su facturación asignada

Interfaz interactivo que permite 
un rápido análisis y visualización 

de las causas raíz

Visibilidad E2E de la facturación 
pendiente, desde la visión consolidada 
hasta el último nivel de responsabilidad

Datos exportables a hojas de 
cálculo para su análisis 
adicional o distribución

Tiempo de 
implantación 

prácticamente 
nulo

Información 
actualizada 
diariamente

• Deuda Total, Vencida y no
Vencida

• Days Sales Outstanding
• Condiciones Medias de Cobro
• Ageing Deuda Vencida
• Ranking principales Deudores
• Detalle de Facturas
• Datos mensuales, acumulados

e información evolutiva

Indicadores Clave

• Información segmentada por
LoB, filial, geografía, Tipo de 
Ingreso, Deudor...

• Comparativa con periodos
anteriores y posibilidad de 
incorporar objetivos 
presupuestarios.

Dimensiones de Análisis
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