
MVD Cuenta Cliente 

Montevideo Desarrolla

Mejore el servicio que le brinda a sus clientes y reduzca los recursos que 
destina a la complicada tarea de la gestión de cobro. Montevideo Comm 
presenta su solución de gestión de facturas on line para empresas.
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Presentación y visión general

Funcionalidades

MVD Cuenta Cliente:

Mejore el servicio que le brinda a sus clientes y reduzca los recursos que destina a la 

complicada tarea de la gestión de cobro. Montevideo Comm presenta su solución de 

gestión de facturas on line para empresas.

Disminuya costos de envíos, consultas por deudas o saldos, comprobantes perdidos, 

uso de papel, pagos atrasados o facturas que no llegan a destino. A partir de hoy sus 

clientes podrán recibir por mail, consultar en la web y pagar las facturas de su 

empresa en línea las 24hs., los 365 días del año, con un click.

• Consulta y envío por mail de factura o estado de cuenta.

• Información estadística (evolución de consumos, facturas presentes y pasadas).

• Actualizaciones de datos (perfil del cliente).

• Impresión de comprobantes.

• Facturas con códigos de barras para ser abonados en las redes de cobranza.

• Versión móvil que permite consultar desde un celular y escanear el código directa-

mente desde la pantalla.

Además, cada cliente podrá configurar:
• Envío por correo electrónico de nuevas facturas.

• Alertas de vencimiento.

• Cambios en el servicio.

• Promociones especiales y toda la información que su empresa desee o necesite 

comunicar.
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Flexibilidad de diseño
La imagen del servicio se adapta completamente a la estética de la web de su empre-

sa y las sesiones de usuario se gestionan fácilmente mediante la identificación y 

verificación de identidad ya sea con número de cliente, cédula u otro método.

Opcionalmente, podrá elegir un método de consulta rápida donde el usuario se identi-

ficará únicamente con su número de cliente o similar. 

Pagos online
Clientes y empresas pueden optar por abonar a través de Banred, e-Brou, Supernet 

(Santander), Visa, MasterCard, Abitab, Visa de Montevideo COMM, etc.

El sistema de pagos siempre se mantendrá además, a la par de las novedades que 

surjan en el mercado.
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Soporte, seguridad y experiencia
MVD Cuenta Cliente se aloja y ejecuta desde MVD Data Center, que además de brindar 

una de las más importantes plataformas de infraestructura de IT del país, implica 

que las tareas de instalación, mantenimiento y actualización se reducen a cero.

La empresa transfiere de forma segura y periódica los datos a nuestro sistema y todo 

el procesamiento se realiza desde Montevideo COMM.

http://conecta.montevideo.com.uy/mvddatacenter
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Clientes

No importa el tamaño de la empresa o las características de la información a enviar. 

MVD Cuenta Cliente se adapta al tamaño y la necesidad de su negocio. Si su empresa 

se encuentra dentro de algunos de estos rubros, seguro MVD Cuenta Cliente repre-

sentará un antes y después en el servicio que brinda a sus clientes:

Colegios, cables o cualquier otro servicio de cobro regular.

Tarjetas de crédito u otros servicios que mantengan estados de cuenta.

Programas de fidelización o membresía que quieran ofrecer datos de usuario.

Servicios de salud, empresas de seguros, seguridad o aquellas donde los atrasos 

Flexibilidad a la medida de su empresa
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Integración

Usted puede incorporar a su producto MVD Cuenta Cliente nuestros sistema de gestión 
de contenidos MVD CMS y MVD CRM para ampliar sus funcionalidades en Internet a 
medida que sus necesidades corporativas crecen.

MVD Cuenta Cliente se integra de forma nativa con MVD CMS y MVD CRM.

MVD CMS
MVD CMS le permite crear, modificar y administrar el contenido de su Portal, sin 
conocimientos técnicos ni de programación.

MVD CRM
Incorpore en su portal todas las herramientas necesarias para controlar y hacer más 
satisfactorias y duraderas las relaciones con sus clientes y contactos.

Conozca todas nuestras soluciones

    http://desarrolla.montevideo.com.uy

    desarrolla@montevideo.com.uy
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