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 PRINCIPALES INSTALACIONES 

CLIENTES
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Seguros

Bancos y Finanzas

Servicios Multi-paísSalud
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• Empresa dedicada a la provisión de 
Soluciones Inteligentes para que los 

clientes mejoren sus procesos de 
negocio. 

• Desde hace más de 20 años en 
Argentina y Chile. 

• Profesionales con amplia experiencia 
aplicada a diversas industrias y 

procesos. 
• Certificación ISO-9001 de los procesos 

de desarrollo e implementación.



El desafío del área 
de Cobranzas 

No solo recuperar la deuda  

• Mantener el Cliente 
• Bajar los Costos 
• Incrementar los Pesos 

recuperados



• Diversidad de Productos, Canales, Mensajes, Ofertas y situaciones 

• Consumidores con distintas actitudes, que priorizan distinto sus deudas 

• Recursos escasos (Humanos, Infraestructura, Presupuesto, etc.)

En un contexto de:



¿Qué podemos hacer?

Mejorar la comunicación

Conocer mejor a cada Cliente



conocer mejor a cada Cliente?
¿Cómo podemos …
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La Cobranza Tradicional…



 La Inteligencia Artificial (IA) nos permite analizar el comportamiento histórico del Cliente y determinar 
la mejor estrategia a aplicar en cada caso

IA

Prioridad

Tono

Frecuencia 
Franja 

Horaria

Canal

Inteligencia Artificial



 La Inteligencia Artificial (IA) nos permite analizar el comportamiento histórico del Cliente y determinar la mejor 
estrategia a aplicar en cada caso,  mejorando constantemente los resultados, gracias al aprendizaje automático 

Inteligencia Artificial

Machine 
Learning



La Inteligencia Artificial nos brinda una nueva dimensión:

Atraso Monto

IA
•   Días de Atraso 

•   Monto de la deuda

Tradicionalmente se determina la Estrategia de Cobranza 
en función de:

¿Cómo se aplica?
Resultado Accion Empieza

SMS 1
Llamado 8

No Contactado Carta 1 22
Sin Telefono Carta 1 22

Sin Pagos Carta 2 43

SIN SCORE

Resultado Accion Alta Media Baja
WhatsApp 3 8

Con Telefono Llamado 1 8 15
Sin Telefono Carta 1 1 1 1
No Contactado Carta 1 8 15 22
Sin Pagos Carta 2 29 36 43

PRIORIDADCON SCORE



– La mora se redujo más de un 20% 
– Los llamados disminuyeron un 30% (redistribuyendo la capacidad a clientes de mora tardía) 
– Mayor frecuencia de llamados a Clientes con más riesgo 
– Mayor satisfacción del Cliente, al evitar llamar a cuentas que pagan solas

Caso de Éxito



¿Cómo podemos …
mejorar la comunicación?



¿Cómo mejorar la Comunicación?



¿Cómo mejorar la Comunicación?



✓ Establece un diálogo interactivo, personalizado y no invasivo con los deudores, para recordar deudas 
pendientes y comprometer fechas de pago 

✓ Registrando causas asociadas al no pago y compromiso de fechas 

✓ Asesorando a los deudores con respecto a su deuda y alternativas de pago, e integrando opciones 
de pago para que el usuario tome una acción inmediata.

Beneficios
✓ Aumenta la tasa de contactación y respuesta. 

✓ Permite comunicarse con el cliente en su horario de preferencia 

✓ El Cliente puede analizar alternativas de pago, lo que aumenta la efectividad del mensaje. 

✓ Permite la gestión simultánea de grandes volúmenes de deudores, acelerando los tiempos de 
cobranzas 

✓ Reduce el costo de la cobranza, ya que es sensiblemente más económico que la gestión de Call 
Center

¿Cómo mejorar la Comunicación?: Whatsapp + Chatbot



84% Inicia el diálogo

42%  Realiza una Promesa de Pago 
   4%  Indica que ya pagó 

   7%  Disputa la Deuda y 1/3 paga luego de recibir el detalle 

  6%  Pregunta sobre alternativas de pago y ½ paga 
12%  Deja información sobre su situación

Caso de Éxito

, 



¿QUÉ ALTERNATIVAS TENEMOS?

✓ Establece un diálogo interactivo, personalizado y no invasivo con los deudores, para 
recordar deudas pendientes y comprometer fechas de pago 

✓ Registra causas asociadas al no pago y compromiso de fechas 

✓ Asesora a los deudores con respecto a su deuda y alternativas de pago, e integra opciones 
de pago para que el usuario tome una acción inmediata. 

✓ Reduce la intrusión y aumenta la respuesta infiriendo la mejor franja horaria y el canal 
preferido por cada Cliente. 

✓ Utilizar algoritmos de Inteligencia Artificial para caracterizar a los deudores y realimentar su 
perfil de comportamiento determinando Prioridad, Tono y Frecuencia. 

Utiliza Inteligencia Artificial y Lenguaje Natural para optimizar el recupero de 
la mora temprana

Engage Collections +IA 



¡Mejor comunicación!

¡Sencilla implementación!

¡Mejores estrategias!

Engage Collections +IA 
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