


PORQUÉ ELEGIRNOS

 Porque hemos redefinido el modelo de 

cobranza, llevándolo a un plano integral, 

donde además del recupero dinerario, 

proponemos dotar y proveer información 

sensible para uso interno y externo;

 Porque nuestro modelo de gestión tiene la 

impronta, conocimiento y seguridad que 

brindan mas de 15 años de gestión en el 

rubro;

 Porque acompañamos las necesidades 

de nuestros clientes de manera flexible 

para garantizar su resolución y la mejor 

opción de eficiencia para el servicio.

COMO ALIADOS ESTRATÉGICOS?



, nace con la intención de

posicionarnos como aliados estratégicos

de nuestros clientes externalizando una

parte de su producción brindando una
alternativa de servicios de mayor impacto

y excedente a la gestión de cobranza

propiamente dicha. Para ello, ponemos a

disposición del cliente, todos nuestros

recursos técnicos y humanos, y

construimos nuestro modelo de gestión de

carteras, sobre las siguientes bases:

COBRANZAS
INFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN





Otorgamos a nuestros aliados estratégicos

procesos de gestión integrales y transversales de

cobranzas con base en la gestión telefónica

apalancados a través de herramientas

complementarias y diversidad de canales para

el cumplimiento de los objetivos trazados.

• Mora Preventiva
• Mora Temprana
• Mora Media
• Mora Tardía
• Mora Judicial

TIPO DE MORA ABARCADA:

CANALES DE RECUPERO

• Gestión Telefónica
• Mensajería Masiva (SMS/ Whatsapp
• Notificaciones escritas
• Atención personalizada en nuestras 

sucursales
• Disposición de bocas de cobranza propias
• Recaudación en terreno
• Cobranza Judicial



• Sistema Corporativo CARSA –

Software financiero

• CRM corporativo 

• Sistemas de estratificación de 

gestión de BBDD

• Automatización de gestión de BBDD

• Sistemas de geolocalización para 

cobranza en terreno

• Discador automático (Predictivo / 

Progresivo)

• Plataformas de enriquecimiento de 

datos – Actualización masiva de 

datos

• Correspondencia chat – SMS

HERRAMIENTAS
DE GESTIÓN





INFORMACIÓN
• Ponemos a disposición todos los 

recursos técnicos y operativos para 
brindar a nuestros aliados comerciales 

un servicio de gestión integral enfocado 

en la optimización y retroalimentación 

de información, producto de los datos 
gestiónales generados.

• Nos enfocamos en empoderar a 

nuestros clientes dando acceso 
diferencial a herramientas y esquemas 

de información operativa de manera 

directa; 

• Aportar datos y sugerencias 
complementarias a la gestión de 

cobranza, que permitan al cliente 

corporativo tomar acciones de manera 

interna.



• Clasificación y segmentación de registros
• Enriquecimiento de datos y asignación 

estratégica
• Dimensionamiento y proyección de 

resultados
• Planificación estratégica y análisis de 

resultados
• Diseño de procesos y metodología de 

gestión

BUSINESS INTELLIGENCE

ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO

• Formación en procesos de cobranza
• Calibraciones de lectura para reportes
• Análisis integral de la cartera y origen (Roll Rate, 

comportamiento de pago / riesgos)

ACCESO A LA INFORMACIÓN

• Reportes de eficiencia
• Reportes de producción
• Reportes de contactabilidad
• Reportes de calidad
• Plataformas de consulta vía web
• Habilitación de canales autónomos de 

consulta para nuestros clientes





Desde CIA entendemos la importancia del

capital corporativo que nos encomiendan

nuestros clientes y asumimos como nuestro

primer y mayor compromiso, garantizar

responsablemente el tratamiento y gestión

adecuado del cliente final.

Para ello no basamos en el concepto de

mejora continúa involucrando a todas las

áreas de la compañía en la construcción

de procesos que, de manera sinérgica,

afiancen la eficiencia de nuestro servicio.

IDENTIFICAR

REVISAR

PLANIFICAR

EJECUTAR

CLIENTE

CORPORATIVO

A



PLANIFICAR

REVISARCONFIDENCIALIDAD

• Definición corporativa registrada 
contractualmente con cada colaborador

• Acceso restrictivo a la información
• Limitaciones tecnológicas para el tráfico 

de información
• Centro de monitoreo propio

CALIDAD

• Proceso de gestión y monitoreo de calidad 
dual (Área de calidad / Operaciones)

• Definición del modelo de calidad flexible 
(adecuado a las necesidades del cliente)

• Desarrollo de script de gestión
• Evaluación de performance y 

cumplimiento
• Identificación de oportunidades de 

mejoras
• Planes de acción integrales
• Calibraciones para análisis de calidad 

internas y externas
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ALIADOS COMERCIALES:




