
UTILIZA EL ANÁLISIS PREDICTIVO 
PARA MAXIMIZAR LOS PAGOS Y 
CONSTRUIR EXPERIENCIAS DE 
MARCA BIEN DEFINIDAS 

CREANDO
SUPERPODERES
EN COBRANZAS:



ANÁLISIS PREDICTIVO EN COBRANZAS: 
maximiza los pagos y la fidelidad 
construyendo superpoderes
La frase “no todos los héroes usan capa” se escuchó en los departamentos de cobranzas por primera vez 
en 1982...

En realidad, ese punto no es exactamente cierto, pero tal vez podría serlo. Los equipos que están detrás 
de tu estrategia de cobranzas (personal de cobranzas, riesgos y operaciones) son los héroes de tu 
departamento ¿Por qué? Porque ayudan a los clientes en la parte más estresante del ciclo de vida del 
cliente: convertir un cliente en riesgo en un cliente fiel. Y es así, como recuperando el dinero adeudado 
por esos clientes, tu negocio se vería favorecido para seguir creciendo y avanzando.

Es posible que los héroes de tu departamento no usen capas, pero los expertos en cobranzas trabajan 
para crear una experiencia que defina la marca y que tenga el poder de convertir el villano en héroe 
ante los ojos de un cliente. 

1. Mala experiencia del cliente – los desafíos causados por sistemas dispares y tecnología heredada 
impiden que el equipo de cobranzas cree experiencias que generen fidelidad, como por ejemplo la 
dependencia de los marcadores para contactar a los clientes y la dificultad para asegurarse que la 
experiencia de cobranzas sea fluida. 

2. Número creciente de cuentas en riesgo – la incertidumbre económica aumenta los incumplimientos 
y reduce los pagos. Sin estrategias que puedan automatizar la identificación de cuentas de alto riesgo, 
segmentar las que tienen más probabilidades de pagar y asignar recursos a cuentas de gran valor con 
alto riesgo, el equipo de cobranzas enfrenta un mayor riesgo en cuanto a cancelaciones de cuentas. 

3. Estrategia de cobranzas reactivas – reaccionar cuando las cuentas entran en incumplimiento limita el 
impacto que tu equipo de cobranzas puede tener en cuanto a pérdidas. Sin la capacidad de identificar 
las cuentas en riesgo de manera temprana, las compañías no pueden trabajar con los clientes para 
prevenir el incumplimiento de manera proactiva.

4. Crecientes reservas destinadas a pérdidas crediticias – a medida que la incertidumbre económica 
impulsa el aumento de los incumplimientos, las organizaciones financieras se ven obligadas a aumentar 
las reservas para préstamos incobrables, protegiéndose así de los fondos no recuperados. Minimizar el 
porcentaje de reincidencia y mejorar el proceso de cobranzas es esencial para mantener las reservas 
destinadas a pérdidas crediticias bajo control. 

Kriptonita en cobranzas: los cuatro desafíos clave 
que tu equipo de cobranzas debe superar
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Análisis predictivo – Convirtiendo 
a tu equipo de cobranzas en 
superhéroe
El equipo de cobranzas, hoy en día, se enfrenta a un panorama más 
complejo y desafiante que nunca. Para capacitar al departamento de 
cobranzas en aumentar el compromiso, generar fidelidad y maximizar 
los pagos, se necesita una infraestructura tecnológica que respalde la 
eficiencia a través de la automatización, además de decisiones más 
inteligentes haciendo un análisis predictivo.

Para elevar tu equipo de cobranzas y convertirlo de héroe en superhéroe, 
analizaremos las formas a través de las cuales el análisis predictivo, 
respaldado por la tecnología, puede ayudar a crear estrategias de 
cobranzas más eficientes y efectivas, reduciendo los tiempos de 
morosidad, los castigos y minimizando las reservas destinadas a pérdidas 
crediticias.  

1. Predice las moras de forma proactiva
 
Cuando las entidades financieras planifican sus estrategias de cobranzas, 
es común que las jugadas de cobranzas se centren en identificar las 
cuentas al inicio de la morosidad. Dependen de que el equipo de 
cobranzas pueda reaccionar rápidamente a las cuentas en mora para 
ayudar a controlar las cancelaciones. Trabajar anticipadamente con 
cuentas morosas es fundamental para el éxito en todas las empresas. Pero 
al reaccionar a los problemas en lugar de predecir y prevenir problemas de 
incumplimiento, las instituciones financieras están perdiendo la oportunidad 
de ayudar a los clientes que muestran comportamientos de riesgo 
tempranos que los conducirán a pagar con mora.

La tecnología en constante evolución abrió la oportunidad para que 
las organizaciones de servicios financieros monitoreen activamente las 
cuentas, detectando así, ciertos desencadenantes de forma anticipada 
que podrían indicar problemas financieros inminentes: uso creciente de 
la línea, un comportamiento de pago fluctuante, un score de crédito más 
bajo, menos ingresos, etc.

Se pueden implementar modelos predictivos para determinar qué 
combinación de factores conduce con mayor frecuencia a que 
los clientes ingresen al proceso de cobranzas. Al utilizar métodos de 
procesamiento por batch, en tiempo real o híbridos, las empresas pueden 
identificar el riesgo desde el principio utilizando puntuaciones de riesgo 
predictivas para mostrar qué cuentas tienen un mayor riesgo. Esto permite 
que el equipo de cobranzas trabaje con los clientes y brinde recursos, 
como educación de “salud” financiera o acceso a herramientas de 
enrolamiento automático, para ayudar a los clientes a realizar pagos de 
manera más confiable.
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Al trabajar de manera proactiva reduciendo la cantidad de clientes que ingresan al proceso de 
cobranzas, una empresa puede asignar menos reservas para pérdidas crediticias, reducir la tensión en el 
equipo de cobranzas y mejorar la eficiencia en general.
 
2. Potencia la microsegmentación 

La segmentación tradicional coloca a los deudores en grupos amplios que determinan las estrategias de 
tratamiento. Con procesos automatizados y análisis predictivo, el equipo de cobranzas puede dividir a los 
clientes en microsegmentos que luego pueden usarse para direccionar las cuentas, optimizando así los 
próximos pasos.

Para impulsar la microsegmentación, el equipo de cobranzas y riesgo debe usar datos internos y externos 
para brindar una imagen completa de la situación financiera de un cliente. Se puede utilizar una 
variedad de modelos predictivos para potenciar la segmentación, teniendo en cuenta ciertos factores: la 
disposición a pagar, la capacidad de pago, la presencia en listas de “no llamar” y el compromiso, entre 
otros.

3. Maximiza la eficacia de los recursos

La eficiencia de cobranzas también es una consideración clave a la hora de segmentar clientes y 
optimizar las estrategias de tratamiento. Los modelos predictivos se pueden utilizar para asignar recursos 
que pueden ser más efectivos. Para esto, los equipos de cobranzas deben implementar modelos que 
respondan a la pregunta: ¿Cuál es el mejor camino a seguir basado no sólo en el cliente, sino también en 
la disponibilidad y el costo de los recursos?
El resultado óptimo de los modelos de análisis de cobranzas será la segmentación que permita el uso 
máximo de recursos y el dinero recuperado al menor costo posible. Se pueden usar muchos puntos de 
datos operativos para ayudar a la segmentación: la disponibilidad de recursos, la eficacia de los recursos 
y los agentes que tienen más probabilidades de convertir cuentas en “default” en cuentas vigentes.

4. Optimiza las opciones de liquidación / pagos

Capacitar a los agentes de cobranzas para que realicen la oferta adecuada en el momento correcto es 
muy importante para la estrategia de cobranzas. Para esto, los agentes deben poder ver y analizar todos 
los datos, no solo de una cuenta específica, sino también de todas las cuentas que han incumplido. 
Esto ayudará a comprender cuándo es oportuno para hacer una oferta y cuál es el monto que se debe 
ofrecer. 

Esperar que los agentes puedan acceder y analizar los datos para hacer 
una oferta es obviamente poco realista, a menos que posean superpoderes 
analíticos. Esto significa que muchas ofertas brindadas pueden no ser las 
adecuadas, reduciendo así la capacidad de repago.
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La solución a este problema son las herramientas de análisis que pueden 
recopilar y analizar rápidamente datos sobre casos históricos comparables 
para predecir una oferta óptima. Este caso de uso de análisis predictivo 
puede ayudar a los agentes a comprender qué porcentaje de la deuda 
se recupera normalmente en casos similares. De esta manera, pueden 
utilizar esa información como punto de referencia para determinar el monto 
mínimo a aceptar y el monto máximo que podrían pagar. Por ejemplo, en 
lugar de potencialmente aceptar una oferta del 60% del saldo con muy 
pocos datos, tendrían la información necesaria para saber que el punto 
de referencia está en realidad alrededor del 70% y como mínimo deberían 
aceptar 65 %.

Con datos para guiar a los agentes, tu equipo de cobranzas obtendrá 
exponenciales incrementos en los montos de liquidación, reduciendo la 
cantidad de cancelaciones de cuentas y reservas destinadas a pérdidas 
crediticias.

5. Optimiza las estrategias de contacto

Para crear una experiencia del cliente que definan la marca, los equipos 
de cobranzas deben ir más allá del marcador automático para impulsar 
las estrategias de cobranza. Un enfoque de cobranzas centrado en el 
cliente significa interactuar con los clientes en el momento adecuado y de 
la manera correcta. La experiencia de cobranzas debe ser coherente, de 
modo tal que las interacciones con los clientes sean optimizadas, efectivas y 
lo más discretas posible.

Si bien muchos marcadores se enfocan en horarios clave del día para 
contactar a los clientes, el equipo de riesgo y cobranzas puede implementar 
modelos de análisis predictivos que analicen los datos como el historial 
de contactos o la actividad de la cuenta, para predecir el momento y el 
método de contacto adecuado. 

Para implementar modelos analíticos para determinar el cómo y cuándo, 
la compañía necesita crear un sistema de recopilación coherente que 
reúna toda la información relevante en un solo lugar. Proporcionando una 
fuente correcta para el equipo de cobranzas y riesgo, una empresa puede 
garantizar que las interacciones con los clientes estén documentadas y 
sean accesibles y que toda la información se pueda utilizar fácilmente para 
informar a los modelos.

En el momento que los clientes eligen qué deudas priorizar es vital crear 
experiencias de marca que generen compromiso y fidelidad del cliente 
tanto para aumentar la disposición a pagar como para mejorar la retención 
de clientes.

A través de la optimización de las estrategias de contacto con lógica de 
“no llamar”, correo electrónico y contacto, el equipo de cobranzas puede 
enfocarse en métodos de contacto de alto costo sobre cuentas de alto 
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valor que están en riesgo. Esto permite a los equipos maximizar los esfuerzos en las áreas que ofrecen 
mayores retornos. Por el contrario, se pueden activar métodos de bajo costo para las cuentas que tienen 
más probabilidades de responder a un mínimo empujón.  Métodos como correo electrónico, mensajes de 
texto y correo de voz se pueden utilizar para fomentar “la autocura” con el objetivo final de lograr que los 
clientes se inscriban en el pago automático, reduciendo así el porcentaje de reincidencia.

6. Prioriza las agencias de cobranzas

Cuando las estrategias de cobranzas fallan, el análisis predictivo de cobranzas aún se puede utilizar 
para maximizar el porcentaje de recuperación. Un caso de uso efectivo para el análisis predictivo es 
pronosticar qué agencia de cobranzas tiene más probabilidades de recuperar una cuenta específica. Los 
modelos pueden analizar rápidamente los datos de cobranzas históricas para determinar qué agencia 
ha tenido más éxito con cuentas similares en el pasado. Los modelos también pueden tener en cuenta 
el ancho de banda de una agencia, la cantidad de casos enviados recientemente a cada agencia y el 
porcentaje probable de deuda que recuperará cada una.

Con esta información, un equipo de cobranzas puede priorizar la asignación de deudas a agencias 
específicas en función del valor en riesgo y otros KPIs clave en un esfuerzo por maximizar la cantidad a 
recuperar. 

7. Optimiza los modelos de cobranzas 

Quizás la herramienta más valiosa que el análisis predictivo puede brindarle a tu equipo es la capacidad 
de optimizar los modelos de cobranzas. Desde modelos de machine learning hasta pruebas de 
“champion-challenger”, los análisis pueden ayudarte a formular y responder preguntas tal como “qué 
pasaría si” para iterar y mejorar los modelos de cobranzas. Puedes analizar el rendimiento del modelo 
en tiempo real para recibir notificaciones de alerta anticipadamente sobre caídas en el rendimiento del 
modelo. Puedes también probar nuevas fuentes de datos para encontrar formas de mejorar la precisión 
del modelo. Y por último puedes identificar y eliminar las estrategias 
que conducen a un aumento en el porcentaje de reincidencia.

La optimización del modelo te ayuda a perfeccionar y probar nuevas 
estrategias en todo el ecosistema de cobranzas, lo que a su vez 
mejora la eficiencia, aumenta los pagos y reduce el nivel de reservas 
asignadas a pérdidas crediticias que tu organización necesita.
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Potenciando el análisis predictivo – 
Colabora con los superpoderes en 
cobranzas
Mientras que muchos superhéroes obtienen sus poderes a través de 
accidentes extraños o peculiaridades genéticas, tu equipo de riesgo y 
cobranzas no necesita buscar “arañas radiactivas” o haber nacido en un 
planeta lejano para implementar el análisis de cobranzas. De hecho, la 
construcción del ecosistema para respaldar el análisis predictivo se puede 
lograr en pocos meses.

Los equipos que apoyan las estrategias de cobranzas deberán centrarse 
en tres áreas clave:

Integración de datos

Los datos contienen las respuestas a tus preguntas sobre cobranzas, por 
ejemplo, ¿Esta cuenta es de alto riesgo? ¿Es probable que esta cuenta 
se “autocure”? ¿Cómo está funcionando esta estrategia? ¿Podemos 
hacer cambios para reducir la reincidencia? ¿Cuál es la mejor manera 
de interactuar con un cliente específico? ¿Cuál es el mejor recurso para 
maximizar el pago de una cuenta en particular? ¿Qué estrategias generan 
mayor fidelidad del cliente?

Los datos proporcionan conocimientos tanto históricos como en tiempo 
real que mejoran la precisión de sus modelos predictivos y, a su vez, 
la eficacia de tu equipo de cobranzas. Conectar sistemas dispares e 
integrar datos en las herramientas de análisis es un paso esencial en la 
implementación de análisis de cobranzas.

Esto plantea un desafío para muchas organizaciones, donde la integración 
de fuentes de datos puede llevar semanas o meses. La elección de una 
herramienta de análisis que simplifique la integración y cree un fácil acceso 
a los datos reduce rápidamente el tiempo de implementación y permite 
un retorno de la inversión más rápido.

Automatización

Automatizar los procesos manuales que sobrecargan al equipo de 
cobranzas, como el acercamiento que los agentes realizan hacia los 
clientes con “autocura”, permite enfocar aquellos recursos valiosos en 
tareas que las computadoras no pueden solucionar, como interactuar con 
los clientes y brindarles soporte.
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Las herramientas de análisis pueden determinar qué cuentas pueden manejarse mediante la 
automatización y cuáles necesitan intervención humana. Las mismas herramientas pueden automatizar la 
toma de decisiones, colocando las cuentas en segmentos específicos. Esto permitirá determinar los pasos 
a seguir e iniciar estrategias de contacto a través de marcadores, mensajes de texto y sistemas de correo 
electrónico.

Con las herramientas de automatización adecuadas, puedes automatizar todo el proceso de cobranza 
hasta el punto en que la experiencia de su marca y el enfoque centrado en el cliente determinen que el 
compromiso humano es el paso correcto.
Herramientas de análisis y decisión

Para impulsar la mejor estrategia de cobranzas, debes poder implementar rápidamente modelos de 
análisis predictivo y procesos de toma de decisiones. Implementar, probar y utilizar herramientas de 
análisis, como modelos predictivos y de machine learning, debe ser simple, sea cual sea el lenguaje del 
modelo o la herramienta de ciencia de datos que estés utilizando.

Sin embargo, para muchas compañías, la implementación del modelo es un desafío, y muchas veces 
depende de un proveedor o equipo de desarrollo para recodificar el modelo en un idioma que admita su 
sistema actual. Al seleccionar o desarrollar tecnología para potenciar el análisis y la toma de decisiones 
de cobranzas, es fundamental que los responsables del proyecto puedan probar e implementar modelos 
en cualquier idioma, para respaldar la agilidad de las cobranzas.

Análisis en cobranzas: la capa que tu equipo de 
cobranzas necesita para volar 
 
El análisis de cobranzas es el superpoder que tu equipo necesita para convertir un cliente en riesgo en 
un cliente fiel. Con una tecnología adecuada y un equipo de riesgo talentoso para implementar análisis 
predictivos y estrategias de toma de decisiones, podrás rápidamente capacitar a tu departamento de 
cobranzas para aumentar los pagos y reducir las cancelaciones de cuentas. 

Implementar un análisis de cobranzas es una decisión beneficiosa para 
todos que transformará a tus héroes de cobranzas en superhéroes 
enfocados para construir una experiencia de marca más definida.  
Algunos beneficios incluyen: mejor eficiencia y efectividad, además
de una mayor cantidad de pagos realizados. 
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¿Quieres saber cómo Provenir 
puede ayudar a tu empresa a 
implementar análisis predictivos 
en los procesos de cobranzas?
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Contáctanos hoy


