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Tradicional IA
Un agente gestiona una llamada a la vez y al
día pueden gestionar en promedio 120
llamadas.

El canal de cobro es el mismo para todos los
deudores. Generalmente son mensajes de
textos o llamadas masivas.

Hay que esperar para tomar decisiones.

Solo personas intervienen en el proceso de
gestión de cobro.

Manejo y procesamiento de grandes volúmenes de
llamadas simultáneas.

Se puede definir el mejor momento de cobro de
acuerdo a la hora, día y canal para contactar al
deudor. 

Se toman decisiones en tiempo real.

La inteligencia Artificial es la combinación perfecta
con personas para la gestión de cobro.

G E S T I Ó N  D E  C O B R O



Inteligencia Artifical
La Inteligencia Artificial es una facilitadora para la
toma de decisiones, ayuda a simplificar procesos
operativos y agilizar resultados, pero nunca va a
reemplazar a las personas. 

La Inteligencia Artificial ofrece rapidez, precisión y
simplificación de muchas de las actividades
relacionadas con la gestión de cobranza, ayudando a
las personas a ser mas efectivos en su gestión.

Podemos aumentar los índices de recupero, y al mismo
tiempo mejoramos la experiencia de los clientes 
 entregándoles una atención mucho más
personalizada.



De acuerdo con el análisis hecho por Ricardo Bonastre,
CEO y Cofundador de Lead Ratings, demuestra que las
campañas que se realizan usando este tipo de
soluciones basadas en IA, representan un aumento de
ingresos para la empresa en un 30% y ahorro en los
costos de operación de un 25%.



Inteligencia artifical,
la nueva estrategia para el cobro de cartera

 

INDENTIFICAR RÁPIDAMENTE PUNTOS POSITIVOS
DE CONTACTABILIDAD

Conocer horas o días con alta aceptación de
acuerdo con el público objetivo y la
capacidad de ejecutar al máximo en esos
puntos reconocidos

CONOCER LA CALIDAD DE LAS 
BASES DE DATOS

Identificación de números errados,
inexistentes, con fallas y porcentajes
de éxito.

RÁPIDA EVALUACION DE RESULTADOS

Capacidad de corregir o dirigir los
esfuerzos a canales específicos,
optimizando recursos.



Optimice su recaudación con IA

Realizando el recordatorio de
pago de las obligaciones antes

de la fecha límite de pago.

En esta campaña se podrán
capturar las fechas de

compromiso de pago  de los
clientes.

El asistente virtual contacta a los
usuarios para confirmar la fecha
de pago de las obligaciones de

acuerdo a la estrategia de cobro.

GESTIÓN AUTOMÁTICA DE
CARTERA PREVENTIVA

PROCESO DE SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE FACTURAS

POR PAGAR

CONFIRMACIÓN DE FECHAS
DE PAGOS

Se ejecutarán de manera
automática las estartegias de

cobro de acuerdo al canal, día y
flujo configurado.

ESTRATEGIAS DE COBRO
PERSONALIZADAS



GESTIÓN DE CARTERA CON IA

Clientes en cartera

Trazabilidad de la
información por
usuario.
Reportes.
Indicadores de
gestión.
Resultados de
campañas de
cobro

 Clasificación de las edades de cartera

Ejecución automática de estrategias
de cobro de acuerdo al flujo y canales
configurados

Supervisión de campañas en tiempo
real

Ejecución de campañas por cargue de
archivo o a través de web service.



¡Gracias!
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