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Boletín Informativo
33 Mejores Practicas
Desde el principio de los tiempos el número tres ha tenido significados místicos, mágicos y prácticos.
En la religión, la filosofía, la matemática, la ciencia, los deportes, los negocios y en casi cada campo
de estudio, el número tres juega un rol importante.
El número tres es mi número favorito, tal vez porque mi cumpleaños cae en el día nueve, (el nueve
dividido por tres es tres). Siempre me ha traído buena suerte. Quisiera dedicar esta edición,
publicada en el tercer trimestre del año, a diferentes Mejores Prácticas en las cobranzas resumidos
en grupos de tres. El mes de octubre nos da una oportunidad para reflejar en los éxitos y las
debilidades del año y esta evaluación nos ayuda en la planeación para lograr nuestros indicadores
clave en el próximo año. En esta edición del boletín, resumo once aceleradores estratégicos, con
tres recomendaciones para cada uno, ¡33 Mejores Prácticas!, en una presentación concisa y fácil de
leer. Espero que estas sugerencias te ayuden en la optimización de tus estrategias y procesos de
cobranzas.
Agradezco a quienes me han comunicado con comentarios en respuesta a nuestras comunicaciones
anteriores y te invito nuevamente a contactarme personalmente. Estoy disponible en muchos
canales de comunicación: teléfono, correo electrónico, Skype chat, Linkedin, Facebook y Twitter.
Cordialmente,
Astrid Rial, Presidenta
Arial International

Nuevo Libro de Cobranzas
Aprovecho esta oportunidad para promover mi nuevo libro de Mejores Prácticas, Conocimientos de
Cobranzas: Herramientas de Mejora, publicado en abril de este año, que contiene una colección de
White Papers organizados en cuatro categorías:
I. Estrategias y Tecnología
II. Modelos Operativos para Maximizar las Recuperaciones
III. La Cobranza Multicanal de Contacto
IV. Mejorando el Rendimiento de su Equipo de Trabajo
Lea una vista preliminar del contenido de mi libro en la página 4 de este boletín. ¡Hasta el 31 de
octubre te ofrecemos un descuento de 34%! Puedes comprar y descargar el e-Book en la librería en
línea, www.lulu.com, por un precio especial de sólo USD$99.
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3 Competencias de Mandos
Intermedios

3 Aspectos Fundamentales en la
Relación con sus Agencias
Externas de Cobranzas

3 Modelos Predictivos Esenciales en las
Cobranzas
1. Pago Espontáneo, (self-cure).
Este modelo analítico predice la
probabilidad de cuáles cuentas
tienen alta probabilidad de pagar
sin ninguna intervención ni
actividad de cobranzas. Lo ayuda a
preservar sus recursos internos
para las cuentas más preocupantes
y mantener una buena relación
con sus clientes “buenos” y de bajo
riesgo.

2. Probabilidad de Pago.
En las etapas tempranas de
cobranzas tenemos altos volúmenes de cuentas e insuficientes
recursos y presupuestos para
atender a todos utilizando los
canales de comunicación de salida.

Este modelo soporta sus
estrategias de asignación de
tácticas de contacto en una
manera eficiente.

3. Clasificación por
Probabilidad de Pago.
Cuando llegan las cuentas en
etapas de cobranzas avanzadas, ya
sabemos que estos clientes
deudores tienen baja voluntad de
pago. El objetivo es enfocar
nuestros esfuerzos en la cantidad
probable de recuperación de cada
cuenta y asignar y ordenar las
cuentas según un modelo
predictivo de clasificación por
probabilidad de pago.

“Gamification es el proceso de aplicar diseños del juego ... con el fin de hacer el
contenido divertido y entretenido para los participantes.”
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3 Elementos de Exito en la Cobranza Masiva

Competencias de

Mandos Intermedios
1.
1. Monitoreo. El monitoreo de

Cuentas. Determinación del nivel de riesgo de cada cuenta
y/o cliente es el primer paso de segmentación para asignar
los recursos de gestión. Modelos predictivos de cobranzas
son las herramientas más benéficas para la cobranza
masiva.

llamadas e interacciones escritas con
los clientes deudores debe realizarse
de manera permanente y de acuerdo
a las estrategias del negocio.

2.

2. Medición. Asegure que los

Clientes. La comunicación con nuestros clientes ya no es
solo por teléfono o en persona. Hoy en día se tiene que
elegir cuáles canales de interacción son los más efectivos
según los perfiles de sus clientes. Una estrategia omnicanal
con opciones de e-Cobranzas y autoservicio deben de
formar parte de sus estrategias de contacto con sus
clientes.

indicadores en sus Tableros de
Control son correctos, confiables,
precisos y son fáciles de entender
para los supervisores y los
cobradores.
3. Motivación. Implemente una
variedad de programas de incentivos,
motivación y retroalimentación. El
supervisor tiene que entender y
poder satisfacer las necesidades de
cada uno de sus cobradores para
lograr un mejor desempeño de su

3.

Cobradores. El trabajo rutinario y la repetitividad de
actividades del recurso humano en las cobranzas contribuye
al alto nivel de rotación en el centro de contacto.
Programas de incentivos, motivación y entrenamiento le
ayuda a retener a los cobradores que demuestran el mejor
desempeño consistentemente.

equipo de trabajo.
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3 Estrategias Clave
en las Cobranzas
1. Intervención Temprana.
El mejor momento para
actualizar los datos de
contacto del cliente, su
número de teléfono celular, su
dirección de correo
electrónico, su nombre de
usuario en aplicativos de IM,
Chat y las Redes Sociales, es
cuando su cuenta está al día.

2. Hacer Contactos
Proactivos.
Hoy, más que nunca, un factor

3 Novedades en la Comunicacion Multicanal

crítico para aumentar la

1. Agentes Virtuales.

comunicación bidireccional e

Servicios de software que se dedican a conversaciones automatizadas con
clientes en ambientes de autoservicio empoderan a los clientes a hacer
transacciones rutinarias o buscar información básica de su cuenta y simplifica
el proceso de la entrega de información. Se puede usar Agentes Virtuales a
través de múltiples canales de interacción, tales como mensajes de texto,
correo electrónico y su IVR.

interactivas y opciones de

2. Instant Messaging y Chat por Móvil.

y Programas de Repago.

Aplicativos que ofrecen chat en línea a través de comunicación basada en
texto hacen una transmisión en tiempo real a través de Internet. Uno de los
aplicativos más usados en el mundo es WhatsApp que cuenta con
600 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial.

Diferencie sus ofertas por

3. V-drop.

efectividad en las cobranzas es
ofrecer canales múltiples de

autoservicio a todos sus
clientes.

3. Personalizar sus Ofertas

producto, cliente, etapa de
mora, estacionalidad y otros
factores para aumentar sus
índices de recuperación.

Dejar un correo de voz directo en el móvil sin que el cliente escuche los
timbres en su aparato. Algunos beneficios para las cobranzas son esta
llamada de salida, no es intrusiva ni interrumpe al cliente, se puede llamar a
múltiples clientes durante horarios oportunos y se entregan los mensajes con
un ahorro significativo.
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Vista Preliminar de Conocimientos de
Cobranzas: Herramientas de Mejora
I. ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍA
1. Analytics: Modelos de Negocio para la Optimización de la Estrategia de Cobranzas
2. Self-Cure (Pagos Espontáneos)
3. Consejos para el Buen Manejo de Descuentos, Ofertas y Quitas
4. Manejo de Riesgo: Encontrando el Balance en Momentos de Crisis entre Ventas,
Crédito y Cobro
5. Champion/Challenger: Pautas para llevar a cabo pruebas Campeón/Retador

¡Oferta Especial!
El último libro de Astrid Rial,
publicado como e-Book en el
formato de ePub, es una
colección de White Papers que
cubren Mejores Prácticas y
temas puntuales, relevantes y
diversos para maximizar sus
recuperaciones en las
cobranzas. ¡Descárguelo hoy!

6. Cinco Preguntas Frecuentes de Usuarios de Discadores Predictivos
II. MODELOS OPERATIVOS PARA MAXIMIZAR LAS RECUPERACIONES
7. ¿Está Decidiendo entre Centralizar o Regionalizar su Operación de Cobranza?
Considere las Mejores Prácticas
8. La Tercerización de Servicios: ¿Es un Riesgo o una Ventaja para su Organización?
9. Claves en la Administración de Agencias Externas de Cobranzas
10. Supervisión de las Agencias Externas: Responsabilidades del Inplant
11. Mejores Prácticas de Investigación (Skip Trace) en las Cobranzas
III. LA COBRANZA MULTICANAL DE CONTACTO
12. Nuevos Paradigmas en la Interacción con Clientes Deudores
13. Mensajes de Texto y Correo Electrónico
14. Optimizando los Mensajes de Texto en las Cobranzas
15. ¿Está Pensando en un Portal de Cobranza de Pagos?
16. Redes Sociales y Telefonía Móvil: Canales esenciales para la comunicación con
clientes
17. Políticas de Cobranzas para Mensajes de Texto (SMS) y Correos Electrónicos
(e-mail)
18. ¿Cuáles son las ventajas de tener un IVR en las Cobranzas?
19. El Arte del Lenguaje Corporal en la Cobranza Domiciliaria
20. Protección de la Privacidad de Clientes en la Comunicación Electrónica
IV. MEJORANDO EL RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DE TRABAJO
21. Reclutamiento y Selección de Cobradores de Centros de Contacto
22. Las 3 R: El Enfoque del Supervisor como “El Coach”

¡Le ofrecemos un
precio especial hasta
el 31 de octubre de
USD$99!
Consulte la librería en línea
www.lulu.com en este enlace: http://www.lulu.com/
shop/astrid-rial/
conocimientos-decobranzas/ebook/product21592011.html

23. Reduciendo la Rotación de sus Cobradores
24. Valores Fundamentales: Manejo de Horarios de Trabajo y Tiempo Extra
25. Claves para Incentivos Efectivos
26. Las 3 M en la Supervisión: Prácticas para Mandos Intermedios
27. La Calibración de Calificaciones en su Proceso de Monitoreo
28. Cobrar Durante Épocas de Crisis: El Enfoque en La Motivación de Nuestros
Cobradores
29. Capacitación Continua: La Inversión que Nunca Tiene Pérdida en la Cobranza
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3 Tecnologías de Punta para su Equipo de
Trabajo

3 Herramientas

1. Gamification. El proceso de

Tecnologicas en la
Cobranza Domiliciaria
1.

Asignación de Rutas.

El traslado de un lugar a
otro siempre ha tenido un
impacto negativo en la
cobranza domiciliaria. Con
la habilidad de asignar rutas
por zonas geográficas, se

aplicar diseños del juego y conceptos
de enseñanza, formación, escenarios
y rol-play con el fin de hacer el
contenido divertido y entretenido
para los participantes.

2. E-Learning. Es la transferencia

áreas de desempeño del cobrador
clave de una manera resumida muy
similar a un salpicadero o tablero de
un coche, por lo que el mismo
cobrador puede responder
rápidamente y corregir su
comportamiento para lograr los
resultados esperados.

de conocimientos y habilidades a
través de la enseñanza en el
Internet, intranet, video o un
aplicativo en un dispositivo de Tablet
o de mano.

puede aumentar la eficacia

3. Dashboard Reports. Una

de su equipo de trabajo.

herramienta en tiempo real que
mide y presenta datos críticos en las

2. Geolocalización.
Conocer la ubicación exacta
de los cobradores
domiciliarios en tiempo real
aumenta la productividad
de su equipo de trabajo

“Busque una comunicación interactiva y bidireccional permitiendo
que el cliente pueda responder al mensaje utilizando el mismo
canal original de comunicación y pueda recibir una respuesta en
tiempo real.”

3 Reglas de la Netiqueta

sustancialmente.
3. Dispositivos de mano.
El cobrador domiciliario
puede enviar y recibir
archivos multimedia (texto,
imágenes, audio y/o video)
en tiempo real, y capturar
texto, fechas, fotografías,
etc. que fortalece sus
esfuerzos de recuperación
con un dispositivo de mano
actualizado en tiempo real.

1. Normas. Define normas para los contenidos de los mensajes de texto y correos
electrónicos. Todos los mensajes deben de ser bien escritos, con gramática, ortografía
y puntuación correcta. Evite el abuso de abreviaturas y acrónimos, cuya proliferación
puede hacer el mensaje confuso o hasta incomprensible. Un mensaje electrónico mal
escrito, mal entendido, uno que llegue repetidas veces o un mensaje percibido mal,
fundamentalmente perjudica al que envió el mensaje. No surte el efecto deseado,
provoca frustración en el destinatario y genera predisposición negativa a futuras
comunicaciones.

2. Políticas. Establezca políticas para la frecuencia y horarios de envío de mensajes
automatizados (Blaster, SMS, e-Mail, etc.). Porque los canales electrónicos de
comunicación son de bajo costo, es fácil sobre utilizarlos. La comunicación electrónica
debe de ocurrir en las horas laborales, cuando se realizan las actividades de
cobranzas, para garantizar que el cliente lo recibió, lo leyó, puede responder y recibir
una respuesta, tomar la acción deseada y/o puede contactarle por cualquier canal de
comunicación si tiene dudas o preguntas.

3. Comunicación Interactiva. Ofrezca la comunicación bidireccional e
interactiva en todos los canales de comunicación. Asegúrese de haber implementado
un proceso de comunicación de dos vías y con respuesta inmediata durante los
horarios laborales y para todos los canales de comunicación electrónica.

5
© 2014 Arial International. Todos derechos reservados. | www.arialinternational.com

Financial Services Glossary for Bilingual
Professionals in English and Spanish
Arial International's Financial Services Glossary with bonus English/Spanish
Internet terms is designed for bilingual professionals who serve the US Hispanic
market. Our glossary contains 300+ of the most frequently used words and
phrases in the US financial services industry in English translated into various
synonyms in Spanish and identifies appropriate words and phrases in neutral
Business Spanish, understood by nearly any Spanish speaker, for credit and
collections, banking, insurance, lending, mortgages and much more. Our
glossary also includes the variations of these terms used in Spanish-speaking
financial services in Mexico, Puerto Rico and the Caribbean region and Central
and South American countries. Use of a glossary by bilingual professionals
improves accuracy, consistency and compliance in verbal and written
interactions including telephone calls, letters, text messages, e-mails, Webchat
and other customer communication channels.

Now available in ePub format for only USD$29.99 en www.lulu.com.

“Una estrategia omnicanal con opciones de e-Cobranzas y autoservicio deben de
formar parte de sus estrategias de contacto con sus clientes.”

3 Aspectos Fundamentales en la Relacion
con sus Agencias Externas de Cobranzas
1. Historial de la Cuenta.

3. Monitoreo.

Comparta e intercambie la
documentación financiera y todo
el historial de las actividades de
cobranzas entre ambas partes.

Lleve a cabo el monitoreo de
llamadas y comunicación escrita
de los representantes de
cobranzas con el fin de identificar
y alcanzar la calidad y/o la
ejecución de estrategias de
cobranzas, procesos y asuntos
relacionados con las políticas.

2. Mediciones.
Comunique e implemente un
proceso de seguimiento cercano
de los resultados de la gestión
incluyendo los reportes diarios
en tableros de control y los
indicadores de productividad,
eficiencia y calidad.
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Resumen Ejecutivo de Seminarios
RESUMEN EJECUTIVO DE SEMINARIOS 2014
NUEVO
NUEVO

La Multicanalidad: Nuevos Paradigmas en la Comunicación con sus Clientes
Novedades e Innovaciones en el Desarrollo del Equipo de Trabajo
Mandos Intermedios, Gerentes y Directores
Las 3 C de la Calidad: Conocimiento, Compromiso y Contribución
Las 3 M en la Supervisión: Monitoreo, Medición y Motivación
Las 3 R en la Supervisión: Reclutamiento, Retención y Reconocimiento
Las Claves del Éxito en las Cobranzas al Consumidor
Supervisión Efectiva de Agencias Externas de Cobranzas
Risk Management: Manejo del Riesgo y Gestión de Clientes

NUEVO
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 1
Módulo 2
Módulos 1-6
Módulos 1-6

Cobranzas
Mejores Prácticas en la Cobranza Masiva en Moras Tempranas
Promesas Cumplidas: Técnicas de Negociación para Cobranzas
Respuestas Efectivas para Cobranzas: Asesoría al Cliente
Técnicas Avanzadas de Negociación en Cobranzas
Soluciones Definitivas para Cobranzas
Investigación: Estrategias, Procesos y Técnicas para Cobranzas
Servicio al Cliente
El ARTE del Servicio al Cliente: Actitud-Relación-Tono-Efectividad
Clientes Satisfechos: Servicio al Cliente
Clientes Leales: Asesoría al Cliente
Ventas y Telemercadeo
Ventas Cerradas: Técnicas de Telemarketing
La Venta Consultativa: Asesoría al Cliente (Telemarketing)
Retención de Clientes
Clientes Satisfechos: Técnicas de Retención
Ventas Cerradas: Técnicas de Retención
Negociación Efectiva: Técnicas de Retención
Centros de Contacto
Seminario de Inducción a Centros de Contacto
Guiones y Diálogos Efectivos
“Business Spanish” & “Business English”
Español de Negocios para representantes telefónicos
“Business English” para representantes telefónicos

“La capacitación no es un evento único. En las Mejores Prácticas la capacitación
continua es esencial para el desarrollo del equipo de trabajo en crédito y
cobranzas.”
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3 Ejes en la Comunicacion Interactiva con

3 Focos en la

sus Clientes

Capacitacion Continua
de sus Cobradores
1.

Revitalizar.

Revitalice a su personal. La
capacitación continua es
una herramienta probada y
motivacional que
incrementa la retención de
sus cobradores.
2.

Renovar.

1. Actualización continua de datos.
Es fundamental poner foco en recabar
información correcta sobre las
direcciones electrónicas y teléfonos
móviles de nuestros clientes y
mantenerlas actualizadas en cada
interacción con el cliente y
especialmente cuando la relación entre
ambos es positiva.

2. Personalización y diversificación
de la comunicación.
Es crítico asegurar que la comunicación
electrónica con nuestros clientes es
personalizada a cada cliente y su
situación única. Enviar y postear un
Facebook o Twitter el mismo mensaje
múltiples veces al mes, mes tras mes,
demuestra a su cliente una estrategia

impersonal resultan en clientes que no
se hagan caso a la comunicación
electrónica de su empresa.

3. Canales de Respuesta.
Es imprescindible ofrecer uno o
más canales alternativos de respuesta en
el contenido del mensaje en caso de que
el cliente deseara conversar sobre el
mensaje o el asunto del mismo. Las
estrategias de canalización de respuesta
de cada medio de comunicación deben
ser bien diseñadas en términos de
selección del canal de comunicación
original, canal de respuesta esperada y
deseada, horarios y periodos de
respuesta, nivel de personalización
(respuesta automática vs. atención
personalizada) y mucho más.

Renueve el entusiasmo en
las metas de su área y

Servicios de Consultoría: Best Practice Gap Analysis

muestre cómo sus
cobradores contribuyen al
éxito de su compañía.
3.

Recordar.

Haga que su equipo de
trabajo recuerde los “tips” y
“trucos” que quizás ya han
olvidado o que casi nunca
usan para incrementar la
productividad, la
efectividad y la calidad.

Los tres focos en los que el
apoyo de la consultoría se
convierte en un acelerador
estratégico son la
objetividad, benchmarks y
apertura.
Nuestro servicio de
consultoría más pedido en
la industria de crédito y
cobranzas es el Best
Practices Gap Analysis
(Análisis de las Brechas
entre las Mejores Prácticas
y su Operación Actual). Es
un proyecto que abarca una evaluación de la
operación actual, identificación de oportunidades
de mejora y recomendaciones para implementar
las Mejores Prácticas.
En un proyecto de consultoría evaluamos sus estrategias, tecnología, mediciones, procesos, tácticas,
tratamientos, interacciones con clientes, optimizaciones operacionales y otras oportunidades de
mejora requeridas para lograr las metas organizacionales de cobranzas.

Cóntactenos para más información de nuestros servicios de consultoría al
info@arialinternational.com
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Sirviendo Hispanohablantes en los EUA

Arial International
Desde 1992 Arial International ha
brindado servicios de consultoría y
capacitación en crédito y cobranzas a
nivel internacional. La firma proporciona
servicios en español e inglés y ha
trabajado en más de 30 países en seis
continentes, con un foco en
Latinoamérica. Asimismo ha impartido
capacitación a más de 35,000

Por más de 22 años Arial International ha sido su solución integrada para atraer y
retener clientes hispanos y empleados bilingües en los EUA, al proporcionar servicios
que cubren la totalidad del ciclo de vida del cliente y del producto. Arial International
es la empresa pionera innovadora y líder reconocida por suministrar servicios de
“Español de Negocios” (Business Spanish) a compañías que proveen productos y
servicios a clientes hispanohablantes en los EUA.



profesionales.
Astrid Rial, Presidenta y Fundadora de
Arial International, es una líder
reconocida a nivel internacional en las



estrategias de negocio innovadoras y
utiliza una amplia variedad de canales
para compartir las Mejores Prácticas
comprobadas, incluyendo libros, artículos,
informes, presentaciones, conferencias,



Evaluaciones de dominio de la
lengua verbal y escrita/Verbal
and Written Language
Proficiency Assessments
Capacitación en español de
negocios/Business Spanish
Training for Bilingual Professionals
Traducciones/Translations

seminarios, medios de redes sociales y en
su práctica de consultoría. Su primer libro,
Las Mejores Prácticas en las Cobranzas al
Consumidor, se ha convertido en la
columna vertebral de estrategias y
prácticas en la industria, es patrocinado
por Visa International y es publicado en

Somos la compañía líder que provee una gama de servicios que le proporciona
asistencia para atraer, establecer y retener clientes hispanos en los Estados Unidos de
América.

Para más información haga clic en este enlace: www.arialinternational.com.

español e inglés. Sus otras obras incluyen
Conocimientos de Cobranzas:
Herramientas de Mejora, Financial Services Glossary for Bilingual Professionals y
Best Practice in Consumer Collections.

Arial International

Contacte a Astrid Rial:

www.arialinternational.com
Telefono: +1.253.566.8560
E-mail: info@arialinternational.com
1324 N. Liberty Lake Rd. #113
Liberty, Lake, WA 99019

Telefono directo: +1.253.566.8560
E-mail: astrid@arialinternational.com
Skype: astrid.rial
Facebook: Arial International
Twitter: @astridrial
Linkedin: Astrid Rial
Astrid Rial, Presidenta y Fundadora
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