
Gestion Integral de
Cobranza y Recuperación

Collector Es la solución dise‐
ñada para la automatización de
los procesos de cobranza pre‐
ventiva y de recuperación de
cartera administrativa y ju‐
dicial.
Permite la integración de to‐
dos los canales de cobranza,
maximizando contactabilidad
para garantizar efectividad
operativa. Provee un completo
control de la información a tra‐
vés de un moderno tablero de
información, consultas y re‐
portes que complementa la vi‐
sión para la toma de decisión.
Se integra de manera natural
con nuestra plataforma de
llamadas salientes con
marcación predictiva y
servicios de IVR inteligente.
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¿Quienes pueden usar Collector?



ladonware.com
ventas@ladonware.comSolicite una Demostración

Elmanejoderoles lepermite flexibilidad
en laconfiguracióndeopcionesdemenú
personalizados.Susagentessoloverán
lasopcionesa lasquetienenacceso,
aumentando laproductividady la
seguridadde la información.

ElmotordereglasdeCollectorpermite
laadministracióndelasestrategiasde
todosloscanalesdecobranzadela

institución, facilitandolasegmentación
ypriorizacióndeacuerdoapolíticasde

la institución.

Para lacobranza judicial,permite la
definiciónpersonalizaday

parametrizabledeetapas, juicios,
juzgados,etapaspor juicio, rubrosde
gastos,motivosde inclusióna legal,

entreotros.

La integraciónconmúltiplesfuentesde información leasegurael
contarcon informaciónconsolidada,proporcionándoleasus

agentes la informaciónnecesariaparahacer la labordecobranza
acualquiercuenta,sin importardedondeprovieneoenqueetapa

demorosidadseencuentre.

ConelmotorparaeldiseñoyadministracióndeDashboards
personalizadostieneelcontrolparamodelarymantener la
informaciónmasrelevantepara latomadedecisiones,

permitiéndoleasídarseguimientoasuequipodetrabajoya
susestrategiasdecobranza.
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Cuenta con un módulo de gestión administrativa
que permite el desarrollo de campañas preventivas
y/o de gestión en mora para lograr la completa
administración y control de la recuperación de los
productos de su portafolio.

De ser requerido, Collector también cuenta con un
módulo de cobranza judicial que permite a sus
abogados internos y/o bufete de cobranzas
externas el seguimiento de sus procesos judiciales
a través de flujos de trabajo completamente
parametrizables conforme a la regulación de su
país.

Collector Móvil

Collector Web

Apoya lagestióndecobroadministrativoatravésdedispositivosmóvilesAndroidconuna línea
dedatosactiva. SuaccesoONLINEpermiteverentiemporeal lasgestionesde losgestoresde
calle,manteniendocomunicacióncontinuaentre laplataformaWEBy laplataformaMÓVIL.
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