
Conoce Treli
La plataforma que necesitas para 
automatizar los cobros y gestionar 
las suscripciones de tu empresa

Growing subscriptions 
together



Una solución para automatizar cobros y aumentar suscriptores

Cobra de una mejor 
manera

Escalable local y  
globalmente

Notificaciones y 
datos robustos

Implementación 
e integración 

sencilla

Obtén la libertad de 
implementar lo que requiere 
tu negocio, para que puedas 
crecer, retener y escalar tus 

cobros y suscripciones.



Mejora el recaudo y flujo de ingresos de tu empresa

Es la reducción en tasas de 
abandono, al aumentar la 
satisfacción de clientes en 

procesos operativos.

~15%

McKinsey & Company

Del EBITA es lo que esperan 
perder las empresas por 

fuga de ingresos que pasan 
desapercibidos y no se 

recaudan.

5%

EY

Es el ahorro en costos de 
cobranza al implementar 

una estrategia de recaudo 
digital-primero.

+15%

McKinsey & Company



Funcionalidades para optimizar las operaciones de cobro y venta

Tokenización de tarjetas 
de crédito y débito

Cobros recurrentes Gestión de suscripciones Recuperación de ingresos

Suscripciones y planes 
ilimitados

Integración con múltiples 
pasarelas de pago

Débito automático en 
frecuencias definidas

Portal de gestión de 
suscripciones

Cuenta auto-gestionable 
para clientes

Opciones de modificar, 
pausar o cancelar

Facturación automática: 
Integración con CRM o software 
contable

Reclamación 
inteligente automática

Notificaciones para 
recuperación de pagos fallidos

Pagos de un solo 
click

Conciliación 
inmediata de pagos

Creación manual de 
nuevas suscripciones

Checkout de cobros 
recurrentes

Reintento de transacciones 
fallidas

Múltiples métodos de pago 
(tarjeta crédito, débito, cuentas 
de ahorro, Nequi)

Métodos de pagos manuales 
(transferencia, contra-entrega)

Conoce todas en 
treli.co/funcionalidades

Multimoneda

https://treli.co/funcionalidades/


Plug & Play: Algunas de las integraciones y soluciones listas para utilizar

Automatiza la 
facturación

Pasarelas de pago locales 
y globales

Soluciones listas para 
utilizar

Pregúntanos si tenemos la que buscas

Página de pagos alojada o 
vía JS script

Portal de clientes alojado o vía 
JS script

Múltiples APIs & Webhooks

https://treli.co/agendar-demo/


Creada para adaptarse a cada industria y tamaño de empresa

eCommerce

Ofrece suscripciones de productos recurrentes para 
vender en tiendas en línea o físicas

SaaS

Aumenta las activaciones y reduce los abandonos 
de los planes con una gestión de cobros ágil

Membresías

Crea una experiencia de suscripción superior para 
los miembros activos de tus planes

Servicios

Disminuye la cartera y aumenta los ingresos al 
tiempo que se agilizan los pagos 



Plan Launch

Todo lo necesario para 
iniciar un nuevo negocio de 

ingresos recurrentes

USD $0 / mes

+ 3% por transacción

Plan Starter

Comienza a explorar un 
negocio de ingresos 

recurrentes más avanzado

USD $79 / mes

hasta $8k/mes en transacciones
+ 1% en transacciones adicionales

Plan Rise

Todo lo que necesitas para 
un negocio de ingresos 

recurrentes en crecimiento

Plan Scale

Funciones avanzadas para 
escalar su negocio de 
ingresos recurrentes

Escoge el plan que se adapta a tu empresa

Enterprise. Para grandes empresas que buscan 
capacidades y escalabilidad en sus operaciones de cobros 
e ingresos recurrentes. Plan Personalizado.

Compara las funcionalidades de los planes aquí. 
Es posible agregar algunas funcionalidades como 
add-ons.

USD $199 / mes

hasta $25k/mes en transacciones
+ 0.8% en transacciones adicionales

USD $399 / mes

hasta $70k/mes en transacciones
+ 0.6% en transacciones adicionales

https://treli.co/tarifas/


La automatización de tus ingresos empieza con Treli

O empieza por tu propia 
cuenta a utilizar Treli

Crea una cuenta gratis.

Explora nuestras guías y 
documentaciones.

Ponte en contacto con 
nuestro equipo de soporte.

Empezar ahora

Agendar demo

Agenda un demo personalizado con nuestros consultores

Conoce como Treli automatiza de manera 
inteligente los cobros recurrentes y el impacto que 
esto puede tener en tu negocio

https://treli.co/registrarse
https://treli.readme.io/docs
https://treli.readme.io/docs
mailto:soporte@treli.co
https://treli.co/registrarse
https://calendly.com/treli/quiero-empezar?month=2022-06


Growing subscriptions 
together


