
Mejora tu flujo de 

caja y simplifica el 

proceso contable 

con collectAR y 

otras novedades de 
Berkano
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¿QUIÉNES SOMOS?

En números

Más de 20 años de experiencia

Presencia en más de 20 países

Facturación de más de 40 MM anuales

Más de 600 empleados

Nace en 2022

Solución enfocada en operadoras de 

telecomunicaciones

Automatiza el proceso de cobro
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Somos la plataforma digital que optimiza el proceso

de cobro, centralizando la gestión de los pagos.

Automatizando tareas, reduciendo la tasa de impagos

y mejorando la experiencia de tus clientes.

¿QUÉ SOMOS?
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NUEVAS TENDENCIAS EN LOS

NEGOCIOS DE SUSCRIPCIÓN
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PROCESO DE COBRO ACTUAL

Descarga de fichero N19 desde el sistema de gestión y carga 

en la banca online 

Seguimiento de impagos a través de mensajes, llamadas e 

emails

Conciliación de los recibos recuperados

95% de los recibos del sector se cobran a través de SEPA

¿ESTAMOS ANTE UN 

PROCESO EFICIENTE?

Descarga diaria de ficheros de devoluciones y carga en el 

sistema de gestión 
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DOLORES EN EL SECTOR

Menor 

rentabilidad

No cobro Gasto para asegurar 

el cobro

Impago involuntario por falta 
de coordinación administrativa 
o cuenta sin fondos o cambio 

de cuenta

Impago voluntario por 
inconformidad con el 

producto/servicio o tensión en 
la caja

Contratación de seguros 
de impago para recuperar 

la deuda

Personal comercial y/o 
administrativo haciendo el 

seguimiento 

Pérdida de liquidez 

Disminución del margen 

Pérdida de clientes 

Incremento del pasivo a corto 
plazo
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¿CUÁL ES LA FORMA DE 

COBRO MÁS EFICIENTE?

DEPENDE DEL 

COMPORTAMIENTO DE 

NUESTRO CLIENTE

¿NO SERIA MÁS EFICIENTE 

CONTAR CON MÁS DE UNA 

FORMA DE COBRO?
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¿QUÉ PODEMOS MEJORAR?

Mejora la experiencia del usuario

Mejora el flujo de caja

• Gestión Eficiente
• Menor número de impagos
• Reducir incertidumbre

• Ofrece más medios de pago
• Comunica de forma cercana
• Reduce puntos de fricción con el 

cliente

Aprendizaje continuo y IA

• Conoce el comportamiento de tu 
cliente

• Cobra por el medio más eficiente
• Optimiza los costes financieros

Simplificar la conciliación

• Sea cual sea el medio de pago
• Mediante a intercambio de 

información con la banca

Menor dependencia de tareas manuales
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APRENDIZAJE CONTINUO

MES 1

Usuario devuelve recibo
(Genera un coste)

Enviamos comunicación 
con enlace de pago

Confirmamos el pago 
a través de tarjeta

Domiciliamos remesa
bancaria

MES 2

Usuario devuelve recibo

(Genera un coste)

Enviamos comunicación 

con enlace de pago

Confirmamos el pago 

a través de tarjeta

Domiciliamos remesa

bancaria

MES 3

Domiciliamos contra 
tarjeta

Confirmamos el pago 
a través de tarjeta
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LA SOLUCIÓN
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¿CÓMO SE INTEGRAN 

COLLECTAR Y BERKANO ?

Notificaciones automáticas de devoluciones por correo electrónico y SMS 

incluyendo Enlace de Pago.

Recordatorios periódicos de facturas vencidas impagadas por correo electrónico y SMS 

incluyendo Enlace de Pago.

Envío automático de ficheros SEPA a colectar tras su 

generación en bOSS.

Descarga automática de ficheros de devoluciones SEPA.

Generación y envío por correo electrónico y SMS de enlaces de pago desde facturas 

pendientes e integración de la pasarela de pagos collectAR en la Zona de Clientes.
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INTEGRACIÓN SEPA
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GENERACIÓN DE ENLACES DE PAGO
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INTEGRACIÓN EN LA ZONA DE CLIENTES
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OTRAS MEJORAS Y NUEVAS 

FUNCIONALIDADES EN 

OBSERVER Y BOSS TELCO
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NUEVAS PESTAÑAS PARA DOCUMENTACIÓN
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NUEVA INTEGRACIÓN DE API PTV MÓVIL
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NUEVO PAQUETE DE APPS ANDROID / IOS / PC
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SOMOS AGENTE DIGITALIZADOR


