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Sabías que trabajar con tu propio capital de trabajo es más 

barato que usar factoring y líneas de crédito? Y que si utilizas 

un Servicio Terciarizado de cobro, podrías aumentar tus f lujos 

en por lo menos un 16% al mes?



Somos una empresa chilena formada por Ingenieros Comerciales y postgrados en 
Finanzas y Administración de Empresas. Hemos asesorado a distinguidas 
organizaciones, tanto en Chile como en el extranjero. 

Ofrecemos un servicio de gestión y recaudación preventiva, para ayudar a reducir 
tus “Días Calle”. Nuestra propuesta de valor es definir un objetivo de días calle 
alcanzable en conjunto con el cliente, para realizar una revisión en tres meses. Si no 
lo cumplimos, ustedes deciden si seguimos con la gestión o no.

Contamos con una plataforma tecnológica que te permitirá monitorear en línea la 
gestión y los saldos de tu cartera por cobrar

Nuestro objetivo es que su empresa se enfoque en lo que sabe hacer mejor, 
mientras nosotros nos ocupamos de su gestión Administrativa, Financiera, 
Cobranzas y Procesos.

Empresas que tengan Cuentas por Cobrar

Empresas que estén dispuestas a tercerizar servicios, 
considerando los beneficios que esta metodología entrega.

Empresas que cuenten con Emprendedores o Gerentes con 
foco en acciones de eficiencia.

¿Quiénes
SOMOS?

¿Quién  es
nues t ro

CL IENTE?

¿Qué HACEMOS
MEJOR?

Nos ponemos un 
objetivo de medición1 .

Cobramos una tarifa 
fija y una variable, de 
esta manera nuestro 
objetivo será siempre 
el cumplimiento de 
metas mutuas.

4 .

Tratamos a los clientes 
de nuestros clientes 
como si fuéramos la 
misma empresa, 
asumiendo un rol 
proactivo que acelera 
el retorno del dinero a 
su negocio.

3 .

Nuestro cliente 
controla y monitorea el 
proceso de cobranza y 
el cumplimiento del 
objetivo

2 .



N u e s t r o  S E R V I C I O :

¿ C ó m o  l o  h a c e m o s ?

-  N o s o t r o s  s o m o s  t u  s o l u c i ó n  -

Nuestro Valor Agregado radica en que disminuyas tus “días calle”, ya que esto implicaría que 
tuvieras más dinero en efectivo en tu cuenta todos los meses. Cómo hacemos esto? Realbox se 
pone un objetivo que nuestro cliente monitorea mes a mes.

Definición de días calle objetivo, aplicación en 

línea y ejecutivo comercial, comunicación 

directa con área comercial de la empresa.

Factoring.- Representa un costo aproximado de 5% sobre el valor del paquete de facturas y un 
estricto control.
Créditos Bancarios.- Costo sobre 2% mensual con un aumento del riesgo de insolvencia

¿Cuáles son nuestras alternativas? 

Tercearización del Área de Gestion de Cobranzas

Cobranza Administrativa
Cobranza

Prejudicial
Cobranza
Judicial

Cobranza 
de Cartera 
(Seguimien-
to telefónico 

y correo - 
Estados de 

Cuenta)

Gestión de 
Clientes 

(políticas de 
crédito, 

morosidad, 
clasificación 
y prevención 

de no 
pagos.

Gestión de 
Factoring, 

Recaudación 
en terreno y 

otros 
servicios.

Envío de 
cartas 

certificadas
Convenios 
de Pago

Emisión de 
cartas 

certificadas.

Convenios 
de Pago

Demandas 
mayores a 

50 UF
(USD$2000

* Gestión de Cartera.- Se confirma que las facturas de nuestros clientes estén ingresadas en la 
contabilidad de los deudores, presentación de informes y monitoreo de objetivo de días calle.
* El cliente (emisor de factura) deberá retroalimentar las Notas de Crédito y Cobros en Cartola cuando 
Realbox no tenga acceso a las cuentas bancarias. (Para reducir realmente la carga laboral del cliente, 
se recomienda que el ejecutivo de Realbox tenga acceso a la cuenta corriente y a software de gestión 
del cliente para poder monitorear el cobro de las facturas y a la emisión de Notas de Crédito y Notas 
de Débido).
* Cobranza por Correo Electrónico y Telefónica.



Cuando el flujo de caja se mantiene negativo por más de tres meses seguidos.

Al utilizar nuestras técnicas y herramienta de cobranzas, permitirás que tus facturas de venta sean 
cobradas lo antes posible. Para lograr esto, utilizamos conocimiento, experiencias y tecnología que no 
todas las PYMES pueden desarrollar, debido a que existen prioridades de inversión asociadas a su negocio 
principal.

Al contratar nuestros servicios, podrás monitorear en línea quienes y cuanto te deben, si las deudas están 
vencidas o no, descargar la información a Excel y por sobre todo controlar como lo estamos haciendo.

“Somos el partner que necesitas para que tu organización o idea de 
negocio se potencie y crezca”.

w   w   w   .   r   e   a   l   b   o   x   .   c   l

CONTÁCTANOS A:

Brown Norte 609 D 207, Ñuñoa, Santiago de Chile
contacto@realbox.cl +56-9-44214165

Daniela Landívar: +593-99 751 8181ECUADOR:

¿Cuándo cont ra tar  a  una  empresa  ex te rna  para  rea l i za r  las  cobranzas?

-  G E S T I Ó N  D E  C O B R A N Z A S  -

1 .
Cuando eres una empresa nueva y no tienes un equipo profesional de cobranzas.2 .
Cuando tu empresa desea reducir gastos fijos y mejorar su flujo de caja.3 .
Cuando tu empresa establece planes de mejora contínua y eficiencia y necesitas reducir tus días calle.4 .


