
Impulsando su  
negocio de 
¿Busca una solución completa para su negocio 

de ? Zoho Subscriptions es el 

producto indicado para todo desde cobros 

recurrentes y recole c ón de pagos hasta 

métricas avanzadas y retención de clientes.

La familia completa de 
de Zoho Finance 

La forma inteligente de hacer la contabilidad 
de su pequeña empresa.

Creación y aprobación automatizada  reportes 
de gastos de negocios.

Software de aceptación de pagos con portales 
personalizados. 

Software multicanal de gestión de ventas y órdenes 
para negocios en crecimiento. 

Automatice cobros y pagos recurrentes para 
negocios basados en subcripciones.

Facturación en línea rápida, flexible y profesional.

Zoho Subscriptions fue la mejor opción para cumplir 
nuestros criterios: pasarelas de pago, función de 
cuentas cobra les regulares, facilidad de uso, 
facturación online y o�ine y APIs. 
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Razones por las que nuestros 
clientes aman Zoho Subscriptions

La solución completa 
para su negocio de subscripciones

Impulsando su empresa

 
de cobros recurrentes. Desde introducir a nuevos 

clientes hasta gestionar relaciones con los ya 

Llegue al mercado más rápido 

Elimine trabajo manual

Introduzca a su clientes  

Venda de forma global

Obtenga analítica en tiempo real  

Orqueste una experiencia de cliente fluida

Pagos más fáciles

Genere una experiencia de pagos en línea 
fluida utilizando páginas personalizables y en 
cumplimiento de estándares PCI, configuradas 
con la pasarela de pago de su elección.

Tome control de pagos fallidos
Deje de perseguir a clientes por pagos. 
Zoho Subscriptions automáticamente notifica 
a clientes de pagos fallidos basándose en un 
calendario preprogramado.

Amistoso con desarrolladores

Con una REST API potente y web ooks, 
puede integrar Zoho Subscriptions con su 
sitio web o aplicación y automatizar cada 
paso del ciclo de vida de sus .

Obtenga métrica  en tiempo real

Manténgase al tanto de métricas importantes 
de suscripción como ingresos mensuales 
recurrentes, ingresos promedio por cliente y 
valor total usando nuestros potentes reportes 
que le ayudan a tomar mejores decisiones.

Soporte multilenguaje

Cree y envíe facturas a sus clientes en su 
idioma. Zoho Subscriptions está disponible en 
más de 10 lenguajes distintos haciendo los 
cobros internacionale  simples y sencillos. 

Siéntese y vea crecer su negocio

Comience a cobrar a sus clientes

Establezca planes de precios

Automatice sus cobros
Configure rápidamente su calendario de 
cobros recurrentes preferido para empezar a 
enviar facturas profesionales automáticamente 
o utilice cobros únicos para un control manual.


