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Conozca la herramienta digital para ayudar a 

automatizar a las empresas los cobros de sus facturas  

Es una solución para que emprendedores, pymes y empresas colombianas puedan administrar 

de manera eficiente el cobro de obligaciones recurrentes a través de sus páginas web. 

 
El mayor dolor de cabeza para los emprendedores y pymes colombianas en medio de la 

reactivación económica ha sido el recaudo de facturas a cobrar. Razones como los 

retrasos o la optimización en los procesos de cobro terminan generando una falta de flujo 

de caja y a su vez afecta las operaciones internas y comerciales de la empresa, además de que 

genera la necesidad de recurrir a préstamos para así cumplir con las obligaciones del día a día. 

De esta manera, las herramientas digitales que ayudan a automatizar los procesos de 

seguimiento a cartera de clientes y cobranza se vuelven una prioridad para las compañías para 

reducir el riesgo de perder de vista cuentas importantes que se tienen por cobrar y obtener una 

mayor liquidez. 

Algo muy importante teniendo en cuenta que la encuesta de opinión empresarial del mes 

de junio realizada por Fedesarrollo reveló que 8,7% de las empresas encuestadas tiene 

menos de 2 semanas de liquidez para atender todos sus compromisos, mientras que la gran 
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mayoría  (62,4%) tan sólo puede cumplir con sus obligaciones entre uno y máximo dos meses 

de tiempo. 

Durante la pandemia el 63 % de los empresarios utilizaron herramientas digitales como 

canales de venta, según estudio 

Al final, tan sólo el 29% de las compañías aseguró tener la liquidez suficiente para hacerse 

cargo de sus obligaciones financieras por un periodo superior a 8 semanas. 

Diferentes artículos económicos resaltan que uno de los factores claves de la falta de flujo de 

caja es la mala gestión interna y la inoperatividad en temas de recaudos, ya que estos son 

esenciales para mantener la dinámica de entradas y salidas de efectivo de una compañía. 

Por esa razón, ePayco gracias a su experiencia en el procesamiento de pagos, desarrolló la 

herramienta digital llamada ePayco Recaudo, con el fin de que emprendedores, pymes y 

empresas colombianas puedan administrar de manera eficiente el cobro de obligaciones 

recurrentes. 

Esta solución permite configurar de forma intuitiva un sitio web para recibir pagos de facturas o 

servicios prestados. Permitiéndole a los encargados del área administrativa tener un dashboard 

o una plataforma en donde podrán ver las facturas pagadas, las que están pendientes por pagar, 

y aquellas que presentan algún tipo de mora a las que se les puede sumar el cobro de los 

intereses. Adicionalmente, se envía la comunicación al cliente a través de una alerta de pago, 

haciendo referencia al cobro, el aumento o la suspensión del servicio o producto. 

Más del 95% de colombianos prefiere el efectivo: Digitalización de pagos en 

microempresas, un reto para el país 

“Hoy permitimos que sectores como empresas de servicios públicos, de telefonía fija y celular, 

televisión por cable, entidades educativas como universidades y colegios; cobros de 

administraciones por concepto de Propiedad Horizontal o arrendamientos y todas aquellas 

entidades que tienen la necesidad de una cobranza recurrente, no necesiten contar con un 

desarrollador para poder automatizar cualquier tipo de cobro”, señaló  Marco Antonio 

Beltran, Director de Producto en ePayco. 

Así mismo, la plataforma también permite otras opciones como conectarse con algunos 

softwares contables con la finalidad de subir lotes de facturas, construir y descargar reportes 

para la conciliación; o crear y configurar los proyectos de recaudo tipo archivo, formulario o en 

línea. 

  

 

https://gerente.com/co/durante-la-pandemia-el-63-de-los-empresarios-utilizaron-herramientas-digitales-como-canales-de-venta-segun-estudio/
https://gerente.com/co/durante-la-pandemia-el-63-de-los-empresarios-utilizaron-herramientas-digitales-como-canales-de-venta-segun-estudio/
https://gerente.com/co/mas-del-95-de-colombianos-prefiere-el-efectivo-digitalizacion-de-pagos-en-microempresas-un-reto-para-el-pais/
https://gerente.com/co/mas-del-95-de-colombianos-prefiere-el-efectivo-digitalizacion-de-pagos-en-microempresas-un-reto-para-el-pais/

