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SOFTWARE para GESTIÓN 
de COBRANZAS  de Grandi y 
Asociados 

 
 
 
Es la herramienta tecnológica que 
permite y facilita el seguimiento y 
recupero de la cartera morosa de 
clientes de diferentes empresas y 
entidades financieras. 
 

 

 

 
 
 

Permite obtener un alto índice de recupero, lo que representa un factor 
de mejoramiento para las entidades que adoptan esta herramienta. 

 
 

BENEFICIOS 

• Segmentación de la información, lo que permite priorizar las acciones a 
realizar. 
 

• Integración de todos los puntos de contacto con el cliente. De esta forma se 
puede generar una historia consolidada de todos los contactos entrantes o 
salientes. 
 

• Permite una comunicación adecuada y una estrategia de CRM que mejoran la 
gestión de cobranzas. 
 

• Rentabilizar los costos y tiempos que demanda la gestión de cobranza. 
 

• Impulsar la productividad y la concreción de objetivos al contar con un  módulo 
exclusivo de campañas personalizadas. 
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El Software para Gestión de Cobranzas de Grandi y Asociados le permitirá obtener 

un alto índice de recupero de cartera de clientes deudores.  
 
El Software permite llevar una ficha completa con datos filiatorios, historial de deudas, 

cuotas impagas, clases de préstamos, convenios, garantías, pudiendo llevar información 
adicional como por ejemplo la constancia de CUIL/CUIT, copia del recibo del sueldo, foto del 
cliente, firma digital, datos laborales y personales, entre otras. 
 

Para el inicio del seguimiento, podrá crear campañas seleccionado distintos criterios: 
fechas, estado de la gestión, montos, días de atraso, clases de préstamos, días de mora; esto 
permite una gestión específica para cada campaña y la asignación de campañas a distintos 
tipos de gestores. 

 
Para la gestión de cobranza, el sistema cuenta con herramientas específicas para lograr el 

contacto con el deudor: envío de carta personalizada, llamador automático y módulo de call 
center. Todas estas acciones quedan debidamente documentadas en el software, pudiendo 
además grabar las llamadas que se realizan. La aplicación de estas herramientas en 
forma individual o combinadas, conllevan a la obtención de un alto índice de 
recupero comprobable. 
 

Una vez logrado el contacto con el cliente deudor, el software posee un módulo 
especialmente diseñado para gestionar la refinanciación. Permite la actualización de la deuda, 
el cálculo de alternativas de refinanciación (pudiendo aplicar diferentes planes acorde al tipo de 
deuda), la impresión de convenios de pago, impresión de pagarés respectivos y generación e 
impresión de boletas de depósito de las cuotas del convenio (chequeras de pago). 

 
Posee además un módulo de consultas que le permitirá obtener reportes específicos de la 

gestión de cobranza y estado de cuenta corriente de clientes. 
 
 
    Módulos disponibles: 

 
 

• Cartera de clientes 
• Campañas de gestión 
• Agenda de gestión 
 

• Liquidación de deuda y 
convenios 

• Consultas y reportes 
 

 
Entre las principales funciones podemos destacar: 

• Gestión de cartera de clientes morosos de una o varias entidades. 
• Asignación automática de fichas a gestores. 
• Manejo y seguimiento de convenios por estado de gestión. 
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• Ficha con datos de contacto con permisos de edición. 
• Sección con detalle de la llamada: calificación, cronómetro, contador, speach de 

ayuda para la gestión, fecha de próximo contacto. 
• Grabación de conversación. 
• Panel memo con detalle histórico de la gestión realizada. 
• Panel de cuenta corriente, con fecha, comprobante, numero, debe haber y saldo. 
• Panel de confección de convenios y resumen de convenios existentes. 
• Postergación de fichas durante la gestión con definición del destino de la 

postergación, fecha y hora. 
• Registración de avisos de pagos de deudores. 
• Manejo de llamadas entrantes, con búsqueda ágil del deudor por nombre, teléfono, 

documento y dato genérico. 
• Búsqueda inteligente en guías telefónicas, padrones y páginas amarillas integrada 

en la misma aplicación. 
• Además: aplicación Cliente-Servidor, conexión con Centrales Telefónicas IP basadas 

en Asterisk. 
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MÓDULO CARTERA DE CLIENTES – FICHA DE CLIENTE DATOS DE CONTACTO 
 
El sistema permite la importación de clientes desde un archivo, o bien, la carga manual de 

clientes a nuestra cartera. En ambos casos, por cada cliente que se ingresa, se genera una 
ficha individual que contiene sus datos personales y los datos de la deuda. 

 
La ficha de cliente posee toda la información requerida para realizar la gestión. Además de 

contar con los datos para contactar al mismo y detalle de su deuda, tenemos datos sobre su 
estado de la gestión, resumen de cuenta, convenios realizados y la grabación de los llamados, 
entre otros.  

 
Por cada cliente deudor, podemos llevar un registro de los domicilios particular y laboral, 

domicilio de familiares, teléfonos de contacto con rango de prioridad (según el éxito obtenido 
en el contacto). 

 
Pantalla con datos de contacto del cliente deudor 
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MÓDULO CARTERA DE CLIENTES – FICHA DE CLIENTE DATOS LABORALES 
 
En la ficha de cliente, podemos registrar sus datos laborales. 
 

 
 
 
 
MÓDULO CARTERA DE CLIENTES – FICHA DE CLIENTE ESTADO DE LA GESTIÓN 
 
La pestaña con el estado de gestión, nos permite obtener una vista rápida de toda la 

gestión realizada hasta el momento, con el resultado obtenido en cada acción. 
 
Pantalla del estado de gestión del cliente deudor 
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MÓDULO CARTERA DE CLIENTES – FICHA DE CLIENTE RESUMEN DE CUENTA 
 
La pestaña con el resumen de cuenta del cliente, con el estado de los convenios realizados: 

monto de la cuota, fecha de vencimiento, número de cuota, días de atraso. El sistema permite 
llevar un historial de todos los convenios realizados por cliente.  

 
Pantalla con resumen de cuenta del cliente deudor 

 
 
 
MÓDULO CAMPAÑAS – CREACIÓN DE CAMPAÑAS  
 
Para optimizar la gestión de cobranzas, podrá crear campañas seleccionado distintos 

criterios: fechas, estado de la gestión, montos, días de atraso, clases de préstamos, días de 
mora; esto permite una gestión específica para cada campaña y la asignación de campañas a 
distintos tipos de gestores. 

 
Podrá por ejemplo, crear una campaña sobre los clientes con convenios que no están 

siendo cumplidos. Así, podrá optimizar las acciones sobre este grupo en particular.  
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Pantalla de alta de la campaña. 
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Pantalla de configuración de la campaña creada. 

 
 
 
 
MÓDULO AGENDA DE GESTIÓN – REALIZAR CONTACTO CON DEUDOR 
 
El sistema va mostrando una a una las fichas de clientes asignadas a cada gestor, acorde a 

las campañas que este gestor tiene asociadas. El orden o prioridad en el que se muestran las 
fichas, está dado por la configuración de la campaña realizada por el supervisor, de manera tal 
que el gestor solo ocupe su atención en la ficha que tiene en su pantalla. 

 
Ya con la ficha en pantalla y los datos de la persona a quien se debe contar, el gestor hace 

su llamado. El gestor tiene además, la opción de actualizar los datos de contacto, como ser 
teléfonos y direcciones cuando sea necesario.  

 
Si estamos trabajando con una central IP Asterisk, podemos automatizar el llamado. 
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Una vez efectuado el llamado, podemos registrar el resultado obtenido: no contesta, 
ocupado, atiende llamado, etc. 

 
 
 
 
MÓDULO AGENDA DE GESTIÓN – REGISTRACIÓN DEL LLAMADO 
 
En la misma ficha en la cual estamos trabajando, en la pestaña llamada actual, podemos 

registrar el llamado realizado. Ni bien se inicia la comunicación, el sistema activa un 
cronometro que calcula la duración de la llamada y deja este dato asentado.  

 
Si logra comunicarse con el cliente, y este solicita ser llamado luego, puede registrar aquí 

esta acción como próximo contacto, por ejemplo, llamar mañana, de manera tal que el sistema 
informe automáticamente cuando llegue el tiempo previsto.  

 
El contacto realizado, puede ser calificado, por ejemplo: se logro acuerdo, el deudor quedo 

en presentarse en 2 días, etc. Todas estas calificaciones, con configurables desde el sistema, y 
permiten obtener estadísticas de la gestión realizada por gestor y del resultado obtenido. 
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MÓDULO LIQUIDACIÓN DE DEUDA Y CONVENIOS – DEUDA ORIGINAL 
 
Cuando se logra el contacto con el deudor, ya sea telefónicamente o porque este concurre 

al lugar, se procede al cálculo de la deuda. 
 
En una de las pestañas de la ficha del cliente, tenemos la deuda total del mismo en forma 

detallada, con fecha de la deuda, monto, empresa que la origino, estado. 
 
Para el cálculo o actualización de la deuda, el sistema permite trabajar con planillas de 

Excel estandarizadas. Podemos tener tantas planillas como empresas trabajemos y cada 
planilla estará configurada acorde los requerimientos de cada empresa en cuando a cantidad 
máxima  de cuotas que se permiten, tasa de interés, porcentaje de quita, etc. 

 
El poder trabajar con planillas externas, dota al software de la flexibilidad que se requiere 

para que se adapte a cualquier empresa que quiera gestionar sus cobranzas. 
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MÓDULO LIQUIDACIÓN DE DEUDA Y CONVENIOS – ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA 
 
Para la actualización de la deuda y generar el convenio de pago, debemos seleccionar la 

deuda con lo cual el sistema habilita la planilla correspondiente para el cálculo. 
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Planilla de Excel para la actualización de la deuda 

 
 
 
MÓDULO LIQUIDACIÓN DE DEUDA Y CONVENIOS – CREAR CONVENIO 
 
Una vez actualizada la deuda original y convenido el plan de pago con el deudor, se da de 

alta el convenio de pago, lo cual genera a su vez, la cuenta corriente del cliente. Tengamos 
presente que para generar el convenio de pago, el sistema utiliza una planilla de Excel 
predefinida, la cual ya tiene estipulado la cantidad de cuotas que se pueden manejar y el 
porcentaje de interés. En caso de requerir un importe para la entrega, debe figurar en esta 
misma planilla. Esto facilita y agiliza la acción del gestor.  

 
Una vez creado el convenio, el sistema permite la impresión del convenio de pago, emisión 

de pagarés y la cuponera de pago, cuando esto es requerido.  
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Pantalla de convenios realizados 

 
 
 
MÓDULO LIQUIDACIÓN DE DEUDA Y CONVENIOS – CUENTA CORRIENTE DEL 

CLIENTE 
 
En la cuenta corriente del cliente, se graba el convenio como plan de pagos en cuotas, con 

fecha de vencimiento de cada cuota, monto y número de cuota. 
  
En la cuenta corriente del cliente, las cuotas que estén vencidas, se mostrarán en color rojo 

para destacarlas mejor. 



 

SOFTWARE PARA GESTIÓN DE COBRANZAS 

 

  
 
 
MÓDULO CONSULTAS Y REPORTES  
 
El Software cuenta con un lote de consultas pre definidos, los cuales se pueden adaptar a 

las necesidades del cliente, permitiendo además la creación de nuevas consultas y reportes 
asociados. 

 
Los reportes permiten medir la efectividad de los gestores y monitorear los costos de recupero de 

clientes morosos. 
 
Cuenta con informes de la gestión realizada y clientes asignados por gestor, lo que permite 

racionalizar la carga de trabajo. Proporciona información sobre convenios realizados, estado de 
deuda, recaudación y cuenta corriente por cliente. 

 
Podrá además, obtener reporte estadísticos de la gestión de cobranzas.  
 
El módulo de consultas, posee una serie de filtros previos, que permiten acotar los 

resultados de búsqueda según los valores que se requiera controlar. 
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Todos los reportes, tienen la opción de visualizarse en pantalla, enviar a un documento, 

imprimir o enviar por email. 
 

Pantalla de consultas con filtros disponibles 
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Pantalla con datos del resultado de la búsqueda 

 
 
 

AYUDA Y TUTORIALES EN LÍNEA 
 
 El sistema posee un menú de ayuda muy completo. Podemos acceder desde el menú de 
ayuda o bien, presionando la tecla F1 en cualquiera de las opciones del sistema, obtenemos 
ayuda relacionada. 

 
 

SEGURIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

Maneja distintos niveles de usuarios y permisos. Se pueden definir perfiles de acceso 
por usuario. 

 
 

SOPORTE POST-VENTA 
 

Para atender sus consultas, contamos con un equipo de profesionales para brindarle un 
servicio de post venta que le asegura estar cubierto desde el primer día los 365 días del año.  
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Brindamos soporte telefónico, por e-mail, MSN o asistido en forma remota. Manuales de 
Ayuda incorporados al sistema. 
 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
Grandi y Asociados 
ERTIC SRL 
Corrientes 793 
(3100) Paraná 
Entre Ríos 
Argentina 
Teléfonos: 0343 4315594 – 4224983 
Desde fuera de Argentina: 0054 343 4315594 
e-mail: comercial@grandiyasociados.com 
www.grandiyasociados.com 
www.facebook.com/grandiyasociados 

 

 

Nuestra empresa brinda SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES que complementan 
nuestras soluciones de Software: Hardware, Impresoras estándares, Fiscales, Centrales 
Telefónicas, Instalación de Redes,  Sistemas de Cámaras de Seguridad, Servicio Técnico. 

 
Además, diseño WEB, diseño gráfico e imagen. 

 
Grandi y Asociados 

Su Aliado Tecnológico 
 


