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Trabajamos de manera Integrada con:

Somos partners:

Recuperamos más
En PAGOdeFacturas.net

Somos la única empresa en Chile especializada 
en la Gestión de Pagos y Cobranza de Facturas 
en Mercado Público.

y en menos tiempo



PAGOdeFacturas.net NO es un software que envía correos
masivos y automatizados para cobrar tus documentos
pendientes. Nos encargamos personalmente y de forma
integral de la cobranza de tus Facturas en Mercado Público. 
Contamos con un call center de ejecutivos especializados,
abogados y profesionales expertos en Compras Públicas,
que normalizan los documentos que no han sido pagados por 
algún error en el proceso de compra.

¡Sabemos con quién hablar y cómo cobrar!

Te acompañamos desde la emisión del documento hasta el pago 
de éste, procurando que la factura cumpla con todos los requisitos 
exigidos por el Estado para que ingrese a la programación de pago 
y se cancele dentro de los plazos legales.  

Nuestro Equipo

+ 4 años trabajando con 
Organismos Públicos

350K +440K 800 41 días
millones recuperados facturas gestionadas organismos contactados promedio de pago

+

Somos un equipo conformado por: 

Analistas de Normalización

Expertos en Administración Pública

Abogados Especialistas en Cobranza Judicial



https://www.linkedin.com/in/eduardo-marcel-16563b43/

Eduardo Marcel Coray 
CEO PAGOdeFacturas.net
emarcel@pagodefacturas.net

600 083 0080

CEO en Proveedoresdelestado.com y PAGOdeFacturas.net, Presidente 
del Comité Pyme y Consejero de la Cámara de Comercio de Santiago.
Ingeniero de profesión, Máster en Dirección Comercial y MKT, con
Diplomados en Compras Públicas, Abastecimiento, Cobranza y
Gestión Estratégica del Crédito.

Se ha desempeñado en el sector público como Jefe de Proyectos en el 
Departamento de Convenios Marco en ChileCompra, también como 
Consultor Experto en Compras Públicas, además de liderar la gerencia 
de distintas empresas en el sector privado.

En el área de la docencia ha ejercido como Profesor en la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, como Relator 
para Inacap en los Cursos de Educación Continua y también como 
Mentor de Innovación para CORFO.

 

“Pagodefacturas.net busca dar solución a la gran cantidad de 
facturas y reclamos por no pago que existen por parte de los 
organismos públicos hacia sus proveedores”.
-Radio El Conquistador / Entrevista de Tomás Cox.

Escucha la entrevista completa aquí:

“La experiencia, conocimientos técnicos y compromiso de los 
profesionales que conforman el equipo de PAGOdeFacturas.net, 
permite asegurar altos estándares de calidad en la entrega de los 
servicios y generar alianzas a largo plazo”

https://bit.ly/3GQLByB



1. Cobranza Flexible
2. Cobranza Integral
3. Cobranza Judicial

Nuestros Planes
¿Qué hacemos?



1. Cobranza Flexible

¡Te cobramos cuándo cobramos!

No existen costos fijos ni otros costos 
asociados. Sólo pagas una comisión fija 
una vez hayamos recuperado tu dinero.

¡Sin costos fijos, sólo pagas
si se cobra tu Factura!

Incluye:

Reclamo en Mercado Público

Denuncia en la Contraloría (CGR)

Publicación en el Boletín Comercial

¡Revisa nuestros descuentos
disponibles en la web!

https://pagodefacturas.cl/ COTIZAR

¡La comisión más baja del mercado!



Las gestiones de cobranza administrativa se realizan de forma 
regular hasta que las facturas cumplen 270 días desde el
vencimiento, posteriormente el cliente podrá retirar el
documento de nuestro sistema cancelando el 50% de la
comisión correspondiente o continuar con la cobranza judicial.

NOTA: Los contratos son anuales y el cliente puede cargar 
las facturas que deseen nuestra plataforma.

2. Cobranza Integral
Contamos con un alto conocimiento de la normativa vigente 
que aplica a los procesos de Compras Públicas, entendiendo 
a cabalidad la forma en que se conectan y se relacionan los
compradores del Estado con la DIPRES (Sigfe), Mercado 
Público (ChileCompra), Servicio de Impuestos Internos (Sii), 
Tesorería General de la República (TGR) y la Contraloría General
de la República.

 

VALOR PLAN: Costo Fijo Mensual + % de Comisión 
por Recupero.

¡Mientras antes ingresas tu factura en nuestro sistema, 
mayores probabilidades tenemos de recuperar tu dinero 
antes de los plazos de vencimiento establecidos!

Incluye:

Seguimiento de Facturas Emitidas

Solicitud Recepción Conforme MP

Solicitud Devengo en Sigfe (acepta)

Normalización de OC y Facturas

Seguimiento Promesas de Pago

Conciliación de Saldos a Favor

Reclamos en Mercado Público

Denuncias en la Contraloría (CGR)

Publicación en el Boletín Comercial

Solicitud Sanciones Administrativas

Costo Mensual + % Comisión Recupero

¡Revisa nuestros descuentos
disponibles en la web!

https://pagodefacturas.cl/ COTIZAR



3. Cobranza Judicial
Si tienes una factura con mas de 240 días desde el
vencimiento, se recomienda el inicio de la Cobranza
Judicial antes que ésta pierda el mérito ejecutivo. 

Contamos con el conocimiento necesario para ejecutar,
de manera correcta, cobranzas judiciales y sus requisitos 
ante tribunales. Si nuestros clientes se ven obligados a 
llevar a cabo este proceso, somos capaces de cumplir
con cada etapa hasta su pago.

Incluye:

Estudio de los Títulos de Crédito

Presentación de Gestión Preparatoria

Notificaciones Judiciales

Presentación Demanda Ejecutiva

Réplica por Objeción de Demanda

Seguimiento y tramitación hasta

el término del juicio de Primera Instancia

¡Revisa nuestros descuentos
disponibles en la web!

https://pagodefacturas.cl/ COTIZAR

Costo Demanda + % Comisión Recupero



Call Center
Contamos con un sistema incorporado 
de llamadas, desde el cual podemos 
contactar a cualquier organismo y 
grabar la conversación para que
nuestros clientes puedan acceder
a ellas cuando quieran.

Reportes y Métricas
Contarás con un Dashboard desarrollado 
con tecnología QuickSighy de AWS, el 
cual te permitirá seguir en tiempo real
el status de tu cobranza y coordinar con 
nuestro equipo, las prioridades y
estrategias de cobranza para
mejorar tu flujo de caja.

Software
Hemos configurado un sistema único y 
eficiente que nos permite gestionar y 
hacer el seguimiento en tiempo real de 
tus Órdenes de Compra, Facturas, Notas 
de Crédito, Notas de Débito, Pagos, 
Abonos, Saldos a Favor y Multas.  

Soporte al Cliente
Cada cliente cuenta con uno, el cual 
ayuda a resolver cualquier duda
durante el proceso de gestión de
pago, podrás analizar el resultado
de las gestiones y priorizar tus facturas.

Infraestructura
¿Cómo lo hacemos?



Las aplicaciones y bases de datos se encuentran alojadas en la nube de 
Amazon Web Service (AWS), la cual está diseñada para ser el entorno de 
informática en la nube más flexible y seguro disponible en la actualidad. 
Su infraestructura principal se creó para cumplir con los requisitos de
seguridad del ejército, los bancos internacionales y otras organizaciones 
que deben cumplir requisitos de confidencialidad estrictos. 

Esto cuenta con el respaldo de un amplio conjunto de herramientas de 
seguridad en la nube, con 230 servicios y características de seguridad, 
conformidad y gobernanza. AWS es compatible con 90 estándares de
seguridad y certificaciones de conformidad y los 117 servicios de AWS 
que almacenan datos de los clientes ofrecen la función de cifrar esos 
datos. 

Los usuarios Administradores pueden descargar 
en todo momento una copia de seguridad de la 
información contenido en Pagodefacturas.cl 

Puedes conocer todas las normas, 
licencias, regulaciones, ISO y todo lo que 
cumplen los servicios Amazon aquí: 

HAZ CLICK

Garantía de Servicio
y Confidencialidad Copias de

Seguridad 

https://aws.amazon.com/es/compliance/programs/
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