
  



  

COVLINE es el software más flexible y moderno para 
la gestión del riesgo de crédito y cobro de clientes 
creado por Covline.
Software especializado en la prevención del riesgo 
comercial, el recobro y el tratamiento de incidencias y 
acciones pre-contencioso.

+25 AÑOS 
DE EXPERIENCIA

+50 
CONSULTORES

+150 
GRANDES CUENTAS

+3.200 
USUARIOS

UNA RED INTERNACIONAL DE DISTRIBUIDORES

Francia
Italia
Benelux
Suiza
Singapur
Hong Kong
...

España
Portugal
Chile
Argentina
Panamá
Colombia



  

Nuestras ventajas

Personalización de 
pantallas y campos incluso 

por usuario

Posibilidad de elegir y cambiar 
el modelo de contratación:

SaaS
Alquiler

Compra de licencia

Un producto 
valorado por sus 
clientes como alta 
gama con la mejor 
relación calidad-

precio

Multi idioma, multi 
divisa, 100% 
internacional

Una solución 
auditada y 

pentesteada

Soluciones pentesteadas front y backend 
por DB&M Partners y Securiview

Funcionalidades exclusivas para el DPO 
para cumplir el RGPD

Certificado ISO 27001 en seguridad de la 
información

www.covline.esinfo@covline.es Covline
Calle Velázquez, 15 - 28001 Madrid



  

RECLAMACIÓN
& RECOBRO
Disminución del DSO, impagados y fallidos
Estrategias de reclamación inteligentes
Listados de trabajo/alertas a medida
Cuadros de mando interactivos
Gestión de campañas de reclamación

RIESGOS
& ALERTAS
Visión consolidada del riesgo de clientes
Conector con aseguradoras de crédito
Conector con proveedores de información financiera
Scoring y rating personalizado
Cobertura de seguro y créditos internos
Concesiones de crédito automáticas basadas en reglas
Alertas de crédito excedido, % cubierto, vencimientos de seguros/pólizas, excesos de crédito...
Declaración de ventas, solicitudes de crédito, faltas de pago, etc., automatizado con las aseguradoras

INCIDENCIAS 
& CONTENCIOSO
Workflows a medida
Proceso de resolución desasistido, escalable y rápido
Preparación y envío automático de expedientes
Gestión documental integrada
Disminución del periodo medio de gestión de incidencias

TECNOLOGÍA
& COMUNICACIÓN
Full web
Webservices API REST
BI y reporting personalizado
Burofaxes electrónicos certificados
Avisos mediante APIs WhatsApp Business, Telegram, SMS…
Pasarela de pago con tarjeta
Integrado con el correo electrónico

Principales funcionalidades

Demo online en www.eloficash.es



  

Casos de éxito

“COVLINE nos proporciona, en una única pantalla, la 
foto exacta del cliente, permitiendo tomar decisiones 
sobre el riesgo muy rápidamente y con datos 
actualizados.”

Fernando Marcos
Credit Manager

Sika España

“Gracias a poder categorizar cada actividad 
realizada en el departamento, este reporting nos da 
una visión completa del estado de la deuda que se 
reclama desde el CSC Económico - Financiero.”

Sonia Ribalaygue
Responsable Cuentas a Cobrar y Mejora Continua

Suez España

“Hemos logrado automatizar los avisos por 
burofax en función de la antigüedad de la deuda 
e involucrar a todas las partes implicadas en la 
gestión del control del riesgo.”

Alicia Román
Credit Risk Analyst

Axpo Iberia

“Hemos conseguido aunar en una sola 
herramienta toda la casuística de nuestros 
clientes.”

María Ángeles Duro
Jefe Dpto Cuentas a cobrar

ILUNION

“Hemos profesionalizado el departamento de cobros 
automatizando las comunicaciones con el cliente.”

Ramón Ferrer
Responsable financiero

DVD Dental España

“Con COVLINE tenemos controladas las 
incidencias, los compromisos de pago, los planes 
de pago, etc.

De este modo podemos saber de una forma 
precisa la previsión de tesorería.”

Victoria Flor
Responsable de Tesorería
Triangle Solutions RRHH

Nuestros clientes han llegado a reducir 10 días el DSO en 2 años

Cientos de clientes confían en COVLINE



  

Calle Velázquez, 15
28001 Madrid
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