
Plataforma de Cobranza Dicom
más simple, más rápida y más efectiva

PLATAFORMA DE
COBRANZA DICOM

Potenciar tu estrategia de cobranza hoy está al alcance 
de tu negocio

El Boletín Electrónico Dicom, la herramienta de publicación de morosidades de Equifax, permite a las empresas reducir su nivel de 
incobrabilidad y mejorar su e�ciencia en cobranzas, comunicando su cartera morosa vigente al mercado nacional, a través de la amplia 
cobertura de los reportes de crédito EQUIFAX que cuenta con más de 5 millones de documentos morosos vigentes.

Más de 6.500 clientes de diversos rubros de la economía ya confían en Equifax para publicar su cartera morosa gracias a la publicación 
inmediata de las deudas, las mejoras en las tasas de recuperación que aporta el respaldo de la marca Dicom y los menores costos 
involucrados en la gestión de cobranza.

Con solo publicar en el Boletín Electrónico Dicom, más del 67% de nuestros clientes han podido recuperar al menos la mitad del valor de la 
deuda, convirtiendo a esta herramienta en el principal aliado de nuestros clientes en sus actividades de cobranza.

¿Por qué publicar las morosidades con Equifax?

Bene�cios de publicar morosidades en el Boletín Electrónico Dicom

Exposición y difusión de la deuda en los informes comerciales Equifax, la base más utilizada de Chile y consultada a diario por más de 6.000 
comercios del país.

Acelera el inicio de la cobranza al publicar documentos desde el primer día de mora.

Permite reducir el tiempo y costos asociados a la gestión de cobranzas realizada por equipos internos o externos.

Acceso y administración de la información de la cartera de morosos de manera simple y en línea.

Incluye la obtención del “Certi�cado de Publicación de Deudas” de la cartera o deudor para justi�car las acciones de cobranza en el proceso 
de reconocimiento de deudas incobrables.

Como servicio adicional, puedes solicitar la gestión de la Tramitación de Protestos.
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Acciones de Cobranza: comunicaciones a los deudores respaldadas por la marca 
Dicom

Plataforma de Cobranza Dicom, Innovación en Gestión de Cobranza

Potenciar tu estrategia de cobranza hoy está al alcance de tu negocio

La Plataforma de Cobranza Dicom cuenta con los siguientes 
bene�cios:

Potencia el éxito de tus gestiones de cobranza.

Ayuda a mantener el equilibrio en los �ujos de caja de tu negocio.

Optimiza los recursos y tiempo dedicados a cobranzas.

Mejora las tasas de recupero de morosidades.

Permite acceder a todos los servicios desde un solo lugar.

Respalda tus acciones de cobranza para futuras gestiones de incobrables.

Permite complementar tus campañas con la mejor información de contacto  
del mercado para noti�car a tus deudores. 
 
Permite contar con el respaldo y efectividad que otorga la marca Dicom, 
propiedad exclusiva de Equifax, en todas tus gestiones de cobranza.

Contrata un Plan de Acción Dicom que incluye los servicios de envío de E-mail y Cartas al títular de la deuda, respaldados 
por la marca Dicom:

Además complementa tu campaña de cobranza con los siguientes servicios adicionales:

¿Con qué atributos cuenta la Plataforma de Cobranza Dicom?

Desde la publicación hasta el análisis de tus actividades de cobranza, contarás con el apoyo y simplicidad que 
ofrece la Plataforma de Cobranza Dicom. 

Cartas:
Envío de cartas postales al domicilio del deudor, avisando y noti�cando su morosidad.

IVR:
Llamados por mensajes directos y pregrabados (IVR) orientados a incentivar el rápido pago de la deuda.

SMS:
Este servicio se enfoca en recordar la deuda de manera oportuna.

Email:
Mensajes directos a los correos electrónicos del deudor que advierte su morosidad.

Presentamos la Plataforma de Cobranza Dicom, una potente herramienta integral que reúne en un solo lugar las principales soluciones 
que ofrece Equifax para potenciar la gestión de cobranza, acercando la innovación de última generación a todo el comercio nacional.

El �ujo de ingresos de tu negocio merece ser protegido mediante este nuevo producto que acelera la recuperación de morosidades 
mediante su difusión en los Informes Comerciales de Equifax y apoya tus actividades de cobranza mediante la combinación estratégica 
de servicios de alto valor para una gestión de cobranza inteligente y e�caz.

Confía en el líder indiscutido de la industria con más de un siglo de liderazgo a nivel internacional y el primer y principal socio de 
negocio de los comercios chilenos durante los últimos 35 años.

Si lo necesitas, estarán a tu alcance
Desde la plataforma, podrás complementar tus 
acciones con servicios adicionales, tales como: 
tramitación de protestos y adquisición de datos de 
contacto* (teléfono, email, dirección, entre otros).

Inteligencia asistida para potenciar 
tu estrategia

Con el expertise de Equifax y la capacidad 
analítica que nos reconoce, obtendrás 
sugerencias de acciones de cobranzas 
efectivas y focalizadas, identi�cando las 
morosidades con mayor probabilidad de 
pago.

Publicación y exposición de los documentos 
en mora en los Informes Comerciales de 
Equifax, consultados por más de 6 mil clientes 
a nivel nacional.

Incorporación de las morosidades 
en la base más reconocida del país

Acceso y gestión de las morosidades mediante 
un e�ciente sistema para la carga de datos 
(individual o masiva); consulta y búsqueda 
de morosidades y actualización o modi�cación 
en línea de una manera simple e intuitiva.

Gestiona las morosidades de 
manera fácil y simple

Reportes con análisis rápidos que permiten 
revisar la efectividad de tus acciones de 
cobranza y retornos obtenidos.

Reporte dinámico para analizar 
los resultados de tus acciones

Noti�ca a los deudores mediante distintas 
acciones que cuentan con el respaldo y �rma 
de la marca Dicom que acelerarán la 
recuperación.

Más acciones, más probabilidad 
de recuperar

Genius*

Estadísticas
y Reporting*

Acciones de
Cobranza

Servicios
complementarios

Administración 
en línea

Según estudios realizados en conjunto con nuestros clientes, 
hemos comprobado que comunicaciones a deudores que 
utilizan la marca Dicom, poseen una recuperación de 
morosidades 6 veces mayor que comunicaciones que no 
cuentan con la marca Dicom.

La acciones de comunicación con la marca Dicom 
generan una mayor intención de pago de acuerdo 
a nuestros clientes y a estudios realizados.

* Funcionalidades disponibles próximamente.
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