
OWE creará un proceso de cobros a su medida

Intelligence

Análisis y conexión a soluciones disponibles para la prevención activa de los impagos y riesgo comercial. Sujeto a condiciones 
especiales.

Prevención

Posibiliades de configurar los datos que muestra OWE y aplicar imagen corporativa. Sujeto a estudio y posibilidades.
Personalización 
imagen y datos

Owe analiza la deuda acumulada de los últimos años, presentando un estudio avanzado de cobrabilidad, recuperación 
esperada y la solución.

Análisis de cartera

Tecnología owe que facilita la creación de modelos de aviso y reclamación, para cada tipo o grupo de cliente. Para 
actividades con un volúmen elevado de clientes y transacciones.

Segmentación

Incluye plan  y FREE BUSINESS

Grandes empresas y entidades

Corporate

OWE se encarga de las reclamaciones judiciales de impagos comerciales. Estas reclamaciones son ilimitadas.
Reclamaciones 

judiciales sin límites

Carga automática de impagos a través de nuestra plataforma web.
Carga automática 

de impagos

Formación única en Credit Management, gestión de cobros y su digitalización a cargo de destacados expertos. Acceso 
mediante contratación. Según disponibilidad y plazas.Formación

Cálculo, reclamación y cobro de los gastos originados por impagos comerciales.
Reclamación 
gastos cobro

Conexión con su sistema de gestión manteniéndolo siempre actualizado y sin necesidad de procesos manuales de entrada de 
datos.                                       

Integración por 
APIs

Este plan incluye todo el plan  más carga automática de datos en Owe web y reclamaciones judiciales sin límitesFREE

Para uso profesional y personal

Business

Uso de la plataforma en web. Carga manual de datos en el plan FREE.                                                OWE Web

Indemnización en caso de impago. Sujeto a contratación especial de COBROPROTECCIÓN.Protección frente a 
impagos

OWE se encarga de las reclamaciones judiciales de impagos comerciales. Limitadas a 5 máximas para el plan FREE.Reclamación 
judicial

Puedes adelantar tus facturas para disponer de liquidez o atender un pago. Sujeto a las características de la operación.Adelanto de 
facturas

Mediante nuestros partners podrás acceder a financiación para tus pagos.Financiación

Siempre atentos a tí, para que cobrar y pagar sea fácil.Soporte técnico

Envía y recibe dinero electrónico al instante y con seguridad desde tus dispositivos. Sin preocuparte por el efectivo o 
desplazamientos innecesarios.                                          

Dinero digital

Información útil de tus transacciones con clientes, amigos y/o familiares.Avisos

Te mantiene informado de lo que sucede, afecta o conviene en cada momento con tus cobros y pagos.Asistente virtual

Realiza o programa tus cobros y/o pagos, individuales o en grupo. Automatiza tus transacciones y gana tiempo.Cobros y pagos

La tecnología de OWE de encarga de gestionar y recuperar aquellos importes nos cobrados en su fecha. Sin molesar o 
molestarte. Crea y busca automáticamente la opción de pago adecuada para cada importe pendiente.

Recuperación de 
impagos

Automatiza los procesos de cobro y pago para que todo sea más facil

Uso profesional y personal

FREE

Elige tu plan

Consulte nuestros planes y elija el que más se adecúa a lo que estás 

buscando

No dudes en llamarnos o mandarnos un email, estamos encantados de 

atenderte.



¡Únete a la !cobrarevolución

owepay.app


hola@owepay.app


+34 697 288 714


