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Era clásica vs era digital

• Antes
• Colas en los bancos para realizar 

pagos y otras operaciones.

• Llevar la billetera para realizar 
pagos en locales.

• Giros bancarios para pagos 
internacionales.

• Ahora
• Pagos y otras operaciones a través 

de  aplicaciones móviles de los 
mismos bancos.

• Pagos a través de Smartphone con 
vinculación a tarjetas.

• Pagos a través de Pay Pal u otros 
portales de manera inmediata.



Cobrar es una venta de soluciones 

La acción de vender y la
acción de cobrar tienen hoy
más factores en común que
nunca antes. Entender esta
nueva realidad nos obliga a
repensar la manera en que
nuestros procesos de
cobranzas se relacionan con
nuestros clientes.



¿Cómo aplicar el marketing en las cobranzas?

• Crear o detectar las 
necesidades de nuestros 
clientes/deudores.

• Aportar alternativas de 
satisfacción de dichas 
necesidades.

• Satisfacer la necesidad por 
medio del acto de compra o 
de pago. 



Las redes sociales y la penetración del internet en 
el Perú
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¿Cómo cambian las Cobranzas con la 
Innovación Tecnológica?
Econ. Brady Menendez Valdivia
CEO Grupo Recupera
Presidente Anecop
www.gruporecupera.com



La época que vivimos es única porque hay

disponible una gran gama de soluciones y

productos de carácter tecnológico para todos

los presupuestos, infraestructura y capitales, lo

que permite a las empresas que los usan

potencia sus ganancias y expandir sus

operaciones para cubrir mas mercados a una

velocidad casi vertiginosa, que en ora época

era impensable.



TENDENCIAS DIGITALES: DE LA ORIGINACIÓN DEL 
CRÉDITO A LA COBRANZA

La importancia que tiene la tecnología aplicada a los procesos de la

industria financiera, de como los ha hecho eficientes, agiles y asertivos,

ahorrando recursos, pero particularmente, minimizando el riesgo, el cual es

eminente en cualquier actividad que involucra dinero y toma de decisiones.

La era digital desde un punto de vista evolutivo, donde se construyen

relaciones socioeconómicas dentro de un marco tecnológico, en el que

cohabitan creando nuevas tendencias, donde la Era Digital pone un dedo,

revoluciona lo que toca y la industria de las cobranzas no seria la excepción.



La Era Digital, nos trajo la multicanalidad, que es un gran abanico de

opciones de contacto de la institución al cliente, así como del cliente

hacia el institución.

Los centros de llamadas atomizadas, el envió de SMS y el contacto

mediante redes sociales han sido parteaguas para el cambio en la

interacción de las instituciones financieras con los usuarios, quienes se

han vuelto un poco mas independientes, mas informados, y al mismo

tiempo mas demandantes.





Han mejorado varias etapas del ciclo del crédito, ha minimizado el riesgo

en las operaciones financieras con buenos índices, pero el plus esta en
como cada día se sigue mejorando el servicio al cliente, creando un

contacto delicado, donde se dan soluciones.

Según datos estadísticos, 77.7 millones de personas usan celulares y 2 de

cada 3 tienen un teléfono inteligente, todos usan teléfonos celulares, pero

no todos están bancarizados y las Fintech son las que se están moviendo

en esos terrenos.



En cuanto a la tecnología aplicada en cobranza sabemos que esta, además

de interesarse por minimizar la mora, se ocupa también de mantener la calidad

de las carteras y esto es posible cuando se hace labor preventiva, mas que

correctiva, para eso hay también una gama de productos tecnológicos de los

que se puede echar mano.

Definitivamente las tendencias apuntan a la automatización en los procesos y

en el manejo de diversos canales de contacto hacia los clientes. Por otro lado,

llevar una cobranza integral, junto con marcadores predictivos, son también
tácticas que mejoran de manera sustancial la interacción con los clientes.



La generación “Millennials” que son el 70.5% de los cibernautas y tienen menos de 35

años se perfilan para ser la próxima clientela del sector financiero y por ende de las
cobranzas, que es mas demandante y prefiere el texto u otro contacto digital antes

que una llamada, tienen un contexto de prosperidad económica y revolucionaria

tecnológica son los que dictaran las reglas de casi todos los mercados.

La Era Digital es la interacción constante entre

talento humano y capacidad matemática la

que creara forma en la que hacemos negocios,

ahorrando tiempo y recursos, pero sobre todo

dándonos la posibilidad de acercarnos mas a

los clientes.



Las organizaciones han avanzado hacia modelos de cobro orientados al

deudor en su condición de cliente, como una oportunidad y no como

un problema.

Los elementos que eran exclusivos del marketing como la inteligencia de

mercados, la propuesta de valor por segmento, los canales de atención

y el relacionamiento, herramientas de georeferenciación/ localización y

de movilidad, han llegado a las áreas de cobranza para enriquecer la

gestión del conocimiento del cliente.



Traducir el conocimiento a áreas de mayor nivel, de efectividad, con
un costo y gasto controlado y la operación soportada en un esquema

de multicanalidad cuyo desafío se centra en la integración los

diferentes sistemas de comunicación y una buena gestión de clientes.

Todo lo anterior apoyado en herramientas de inteligencia de negocio,

scoring y modelos analíticos sofisticados, antes exclusivos de las áreas

financieras y de riesgo.



 Monitoreo del personal. 

 Mayor cantidad de clientes en menor tiempo.

 Optimización de procesos.

 Flujo de información de valor.

 Mejor atención al cliente.

BENEFICIOS DE LA TECNOLOGIA



A partir de un conocimiento del cliente mas

profundo, es el momento entonces de

segmentación de clientes, complementando el

tradicional agrupamiento por franjas o tramos de

mora, saldos de capital y región, hacia la

incorporación de nuevas variables, que permitan

una mayor desagregación de la masa de

deudores y la gestión a nivel de grupos mas

homogéneos.

Todo lo anterior exige una plataforma tecnológica

“clúster”, consolidación de sectores de clase
mundial y generación de primer empleo.



TENDENCIAS QUE OBLIGAN A REIMAGINAR EL 

NEGOCIO

El vertiginoso avanzar tecnológico de la mano de la innovación, los

cambios demográficos, las nuevas expectativas de los consumidores

quienes exigen mejores experiencias, y su interactuar mediante las

redes sociales, están provocando un giro en el modelo de negocio en

empresas de todos los tamaños de todos los sectores de la economía,

para poder enfrentar un mercado, mas sofisticado y mas competitivo.



LA OMNICANALIDAD

El éxito radicara en la capacidad de gestionar
experiencias multicanal mejorada, fáciles, no

invasivas, para satisfacer las necesarias del cliente,

generar mejores experiencias y crear conexiones

emocionales.

De esta manera llegar a los usuarios del futuro, que

prefieren las transacciones móviles debido a su

rapidez y efectividad.

Fuente: Forrester Research



HUMOLOGY

La tecnología, por si sola, no será suficiente para impulsar a las organizaciones hacia sus

nuevos objetivos estratégicos, serán las personas que sustentaran el éxito en el mundo que

sigue reinventándose a un ritmo sin precedentes . Las ganadoras crearan cultura

corporativas en las que la tecnología permitirá a las personas evolucionar, adaptarse y

dirigir el cambio.

Las empresas necesitan algo mas que la

tecnología adecuada, necesitan aprovechar esa

tecnología para permitir a las personas adecuadas

hacer las cosas apropiadas en una fuerza de

trabajo “liquida” adaptable, preparada para el

cambio y con capacidad de respuesta. Los

verdaderos lideres abrazaran la disrupción como

parte de su ADN corporativo.
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Pedro Castillejo Arrieta

GRUPO 3C

Empresa con procesos digitales, “no cobranza 
digital”



• Desde la originación, la empresa debe planear
actividades y recolección de datos capaces de ser
usados para la cobranza digital.



Cobranza también Multicanal
• El éxito en las cobranzas está en contactar y convencer al cliente para que efectué 

los pagos; pero también hay que facilitarle la actividad de pagar.

• Mas canales: el millennials valora tu tiempo:

*  Códigos de Barra.

*  Cajeros.

*   Webs.

*  Billetera Virtual.

*  Bicoin.

*  Etc.

Atención 24 h/ 365d.

Y seguro elegirá tomar el crédito con quien le haga la vida más amable.



Cobranza Tradicional vs Bancarización

• La cobranza digital puede dar gran sustento a la bancarización:
• se coloca una vez, se cobra muchas veces (cuotas).

• ¿y en los lugares alejados cómo cobramos?...



¿Qué puede pasar en el futuro?

• Futuro digital:

 Cobranza estandarizada (respuestas frecuentes, recordatorio, 
etc).  Mora temprana especialmente.

 Mercados segmentados.  Se decidirá en qué mercados 
funciona mejor y gusta más.

 Cobranza-Negociación: Humana y especializado.

Lo digital será el estándar del mercado, y el humano marcará la 
diferencia.  Ver comentarios para excelentes notas de Airbnb.



Siempre buscamos el calor humano



Algunos ejemplos…



Herramientas del Futuro inmediato

• Cajeros UTM asociados, Apps y Web, dejando optar al cliente por el 
crédito o pago que guste, usando la biometría.



Contratos digitales o por audio

Compromisos de pago, 
refinanciamientos, etc
podrán grabarse y crear 
o modificar contratos, 
mediante contratos de 
voz:  Gestores de 
Campo.
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Las cobranzas judiciales también están avanzando

• Tenemos un PODER JUDICIAL con la firma determinación de 
hacerlo posible:ej

• A) Pago de las tasas Judiciales en el Banco de la Nación, 
(entre otros)

• PAGALO.COM

• Es un servicio diseñado para simplificar trámites al permitir 
efectuar múltiples pagos de tasas de diferentes entidades 
públicas como parte de una sola compra.



Las cobranzas judiciales también están avanzando

B) SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS   " SINOE “

• Agiliza las notificaciones y evita dilaciones innecesarias 

C)Remates Electrónicos       https://remaju.pj.gob.pe

• El sistema de remates virtuales es un Sistema Web que administra remates de 
declaración del postor ganador. En dicho proceso se efectuará la programación 
del remate, registro de postores, así como la asignación de la sala virtual de 
remate y resultados del mismo modo virtual, desde el registro del inmueble 
hasta la declaración del postor ganador. En dicho proceso se efectuará la 
programación del remate, registro de postores, así como la asignación de la 
sala virtual de remate y resultados del mismo



Las cobranzas judiciales también están avanzando

D)EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO EJE.PE

• La gestión del proceso judicial, sus actuaciones y los servicios que brinda 
el poder judicial, a través de medios electrónicos seguros”. • Existe una 
definición de “medios electrónicos seguros”, que consiste en medios 
electrónicos que emplean firmas y certificados digitales emitidas por 
Prestadores de Servicios de Certificación Digital acreditados, donde el 
intercambio de información se realiza a través de canales seguros (DS-052-
2008-PCM). • Este nuevo servicio permitirá tramitar el proceso judicial de 
forma electrónica
Existen a la fecha 06 Juzgados  Comerciales 
02 Juzgados Contenciosos administrativos
04 Juzgados Laborales 
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