
“Gestión de Cobro, más allá 
del requerimiento de pago” 

22 y 23 de Noviembre de 2016 



El éxito en la cobranza depende en un 5% de la 

suerte, el otro 95% depende de una buena 

gestión 



AGENDA Cobranza Estratégica y Efectiva 

Martes 22 

Hora Descripción 

14:00 - 14:15 Presentación General 

14:15 – 15:00 Generalidades del Proceso de Cobranza 

15:00 -15:30 Dinámica 1: La importancia del mensaje 

15:30 – 15:45 Receso 

16:00 – 17:00 Visión Estratégica del Proceso de Cobranza 

Miércoles 23 

Hora Descripción 

De 8:00 a 10:00 Gestión efectiva de la Cobranza (planificación, ejecución, control) 

De 10:00 a 10:30 Receso 

De 10:30 a 12:00 Entendiendo  el proceso de Cobranza  

De 12:00 a 13:00 Almuerzo 

De 13:00 a 14:00 Práctica 1:  Aplicando el proceso de cobranza 

De 14:00 a 15:00 Análisis de Caso 

De 15:00 a 16:00 
Reformas al decreto número 19-2002 del Congreso de la República, 
Ley de  bancos y grupos financieros 

De 16:00 a 16:30 Práctica 2:  Alternativas al acoso y hostigamiento en la cobranza 

De 16:30 a 17:00 Cierre del taller y entrega de diplomas 
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0BJETIVO 

• Fortalecer al personal que conforma la fuerza de 
cobro dentro de la institución, con el propósito de 
asegurar la aplicación de buenas prácticas durante las 
diferentes acciones de cobro  



Al finalizar el curso, el participante habrá: 

Reflexionado Adquirido Conocimientos Aplicado 



PERCEPCIÓN SOBRE COBRANZA 

•Responda las siguientes preguntas y guárdelas para 
reafirmarlas o cambiarlas al final del taller. 
• Qué es cobranza efectiva 
• Qué características, capacidades y conocimientos debe 

tener un gestor de cobros 
• Qué pasos deben darse para realizar una cobranza 

efectiva 
• Cuáles serían los logros de un buen gestor de cobros 
 



Generalidades 



El crédito no es un favor 
que se otorga, sino un 
servicio que se vende. 

De su recuperación 
depende la subsistencia 
del negocio o su cierre. 



De dónde surge la Cobranza 



COBRANZA 

•Servicio que se presta al cliente para que pueda 
satisfacer la necesidad que tiene de cumplir en su fecha, 
con el compromiso adquirido. 



TIPOS DE 
COBRANZA 

Preventiva 

Previo a la fecha de 
pago 

Administrativa 

Morosidad entre 
30 y 90 días 

Extrajudicial 

Morosidad 
superior a 90 días 

Pre jurídica 

Morosidad 
superior a 180 días 

Jurídica 

Casos con alto 
riesgo de pérdida 



Cómo se mide el éxito 

Cobro exitoso 
alcanzado 

Cartera Total 
a cobrar 

Índice Cobro Mensual =  Cobradas / Total x 100 

Recuperación del cliente Referencias por buen servicios Menor costo en la gestión 



Quién lo hace… 

…La empresa en general 



Técnicas de Cobranza 

• Vía telefónica:  Recordatorio de pago, se aplica unos días antes de la fecha 
límite. 

• Vía seguimiento de cartera:  Similar al anterior pero se realiza diariamente, 
esté próxima o no  la fecha de pago. No necesariamente se le recuerda su 
pago, se le pueden dar otros mensajes para que nos mantenga en la mente 
y esté pendiente de su pago. 

• Vía personal:  Visitar al cliente para recordarle personalmente la fecha de 
su pago, puede ser una visita intencional (programó dentro de sus visitas ir 
a ver a ese cliente) o casual (fue al vecindario y aprovechó para visitarle) 

• Vía carta: Se usa con clientes que no permanecen fijos para visitarles, pero 
es un tanto impersonal, se le incluye información de los beneficios del 
sistema y su fecha de pago 



• Vía reconocimiento de pago:  Emisión de certificados-felicitación 
cada cierto tiempo que se entregan al cliente y que incluso puede ser 
premiado el acumular cierta cantidad de ellos o no. 

• Vía reconocimiento desempeño:  Entrega de reconocimiento público 
a clientes con el mejor desempeño, la mayor permanencia, etc. 

• Vía descuento por pronto pago: Se aplica un % de descuento 
(estipulado previamente por los entes competentes)  del valor a 
cobrar si el deudor paga con antelación a su fecha de pago (por 
ejemplo, 3 días antes) 

• Vía métodos combinados:  Consiste en utilizar varias de las técnicas 
citadas como parte de la estrategia de cobranza. 

 



CONDICIONES PARA LA COBRANZA 

















PUEDO 
HACERLO  

QUIERO 
HACERLO 

DEFFINO 
CÓMO 

HACERLO 

LO HAGO 
BIEN 



DINÁMICA 1:  La importancia de cómo transmitir el mensaje 

• Formar 2 grupos 
• Un grupo es el grupo de gestores de cobro, deberán planificar cómo darán su 

mensaje al cliente y se dividirán entre los siguientes tipos  
1. Sin ánimo, con dejadez que utiliza una comunicación corporal negativa. 
2. Con ánimo y energía que utiliza una comunicación corporal positiva. 
3. Con seguridad, pero utiliza una comunicación corporal negativa 
4. Inseguro, pero utiliza una comunicación corporal positiva 

• El otro grupo serán los clientes y deberán pensar cómo le responderán al gestor de 
cobros, pero se dividirán en los siguientes tipos 

1. Quiere y puede pagar 
2. Quiere y no puede pagar 
3. No quiere y puede pagar  
4. No quiere y no puede pagar) 

• Conformar parejas (1 gestor de cobro y 1 cliente) (sin importar el tipo de cliente) 
• Se intercambian parejas 
• Realizar la gestión de cobro 
• Comentarios y reflexiones (desde el lado de los gestores de cobro y desde el lado de 

los clientes) 
 

 

 





¿Qué tenemos que tener presente para lograr 
una visión estratégica de la gestión del cobro? 



Cobro… 

…Parte integral del ciclo de un crédito 



PREMISA 

EL CLIENTE QUIERE PAGAR 



La cobranza será siempre una actividad de 
comunicación entre personas 



La cobranza transmite la imagen institucional 



La cobranza es un mecanismo de venta 

La venta es un mecanismo de cobro efectivo 



Si se tiene en cuenta lo anterior…. 

PRIMER MOVIIENTO HACIA UNA VISIÓN ESTRATÉGICA DE COBRANZA 



Se pensará el cobro como: 

Una oportunidad de brindar un buen servicio al cliente 

Un mecanismo para mantener al cliente 

Un espacio para convencer al cliente para el pago oportuno 

La posibilidad de generar beneficios para la organización 

El medio de mantener mi estabilidad laboral y la de mis compañeros 



PROCESO ESTRATÉGICO DE COBRANZA 
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Planificación 

Ejecución 

Seguimiento 

Medición 



LA VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PROCESO DE 
COBRANZA 

•DINÁMICA 
• Dividirse en grupos de 5. 
• Discutir y consensuar  

• 5 palabras que evidencien lo estratégico del proceso de cobranza.  
• 5 palabras que evidencien la parte operativa de la cobranza. 
• 5 palabras que evidencien el fracaso en un proceso de cobranza 
• 5 palabras que evidencien el éxito de un proceso de cobranza 

• Dividir el pliego de papel en 4 cuadrantes y anotar las 
palabras 

• Colocarlas en la pared 
• En plenaria explicar el por qué seleccionaron esas palabras 





GESTIÓN DE COBRANZA 

• Conjunto de acciones coordinadas y aplicadas adecuada y oportunamente a los 
clientes para lograr la recuperación de los créditos, de manera que los activos 
exigibles de la institución se conviertan en activos líquidos de la manera más 

rápida y eficiente posible, manteniendo en el proceso la buena disposición de los 
clientes para futuras negociaciones 



CICLO VIRTUOSO DE LA COBRANZA 

Venta 
informada 

Buena 
selección 

Cercanía al 
cliente 

Facilitarle 
el pago 

Atenderle en 
forma 

oportuna  
ante un 

problema  

Brindarle 
soluciones 

Premiar su 
cumplimiento 

Mantener al 
cliente 

Planificar Ejecutar 

Verificar Accionar 



PROCESO DE COBRO 

Revisión y estudio 
de política de 

cobranza 

Revisión y 
clasificación de 

cartera 

Planear el cobro 
para cada 
categoría 

Contacto con el 
cliente 

Diagnóstico 
Generación de 

alternativas 

Obtención de 
compromiso de 

pago 

Verificación de 
cumplimiento de 

compromisos 

Registro de 
acciones 

Seguimiento del 
caso 

Intensificación de 
acciones 

Definiendo casos 
pérdida 



Fuente:  Mejores Prácticas en Estrategias de Cobranza.  
Accion Insight 

Preparación
Investigación 

Contactar
 

Hay 
Contacto

No hay
Contacto 

Negociación
 

Pago 
 

Promesa 
de pago

Rechazo
 

Busqueda
 

Éxito
 

Fracaso
 

Cumple
 

No cumple
 

No 
Puede

No 
quiere

Intensificación de
Acciones

Éxito
 

Fracaso
 

Pérdidas
 



Cobro mas Humano  
alineado con la visión 20/20 



Prácticas Incorrectas 

• Orientación a la refinanciación, renovación, o el otorgar un 
crédito para cancelar uno previo en atraso sin el debido 
análisis y seguimiento de la situación actual del cliente.  

• Una mala aplicación de esta medida conlleva 
• Maquillaje de la cartera y agravar la situación de la institución en 

el corto plazo. 

• Plantear una falsa solución a la situación del cliente 

• Reducir aún más la responsabilidad en el cliente 

 



•Orientación a la colección de bienes o 
artefactos del negocio o el hogar como 
medio de repago de la deuda: 
•Gestor se convierte en una especie de 

intermediario o vendedor de artefactos 
• Se incurre en gastos de 

almacenamiento y administración de 
los bienes 

•Quita la responsabilidad al cliente de 
honrar su pago 

•Debilita la imagen y posición 
institucional ante los clientes y otros 
competidores y clientes potenciales. 



• Orientación a la subjetividad 

    No hacer un análisis a profundidad de los casos conlleva a: 

• Considerar ciertos clientes y casos como pérdida total cuando aún 
pueden ser recuperables. 

• Confiar en exceso en la buena voluntad de los clientes, cuando 
realmente no tienen intención de pagar. 

• Lo anterior implica perdidas de tiempo y dinero de la institución 



POR LO ANTERIOR…. 

Análisis oportuno Verificación oportuna 
Planteamiento de alternativas 

oportunas Acercamiento y 
seguimiento oportuno 

MAYOR PROBABILIDAD DE ÉXITO 



MEJORES PRÁCTICAS EN LA COBRANZA 



Práctica No. 1 – Adoptar Estrategias Proactivas para 
Tratar la Morosidad antes que Comience 

Educar, Motivar,  

Fechas de pago 
mutuamente 
beneficiosas 

Tratar quejas y 
reclamos 

oportunamente 

Utilizar el 
refuerzo 
positivo 

• Características del crédito 
• Costos y gastos de cobranza 
• Beneficios del pago 
• Perjuicios del no pago 

Establecer fechas de pago acorde a momentos 
de mayor liquidez del cliente y lejos de las 
mayores obligaciones, puede ser un factor clave 
de éxito para el pago oportuno del cliente 

Análisis del reclamo y plantearle soluciones al 
cliente oportunamente puede reducir el riesgo 
de morosidad.  

Reconocer y premiar a los clientes que realizan 
su pago puntual 



En India donde el crédito grupal 
es el modelo de financiamiento 
imperante (metodología 
Grameen) las instituciones 
promueven como habitual 
práctica que en cada reunión de 
grupo de clientes se repita/ore 
en conjunto una especie de 
código de conducta o ética que 
es pronunciado en lengua local y 
que enfatiza la obligación del 
pago oportuno, la solidaridad 
del grupo que debe pagar en el 
caso que algún miembro no 
pueda cumplir con su pago y la 
importancia del ahorro.  



Práctica No. 2 – Fomentar la Alta Productividad 
en el Área de Cobranza 

Determinar el procedimiento adecuado de cobranza 

• Analizar opciones de cobro interno o externo 

• Considerar costos, recursos y beneficios de cada opción 

Seleccionar y capacitar al personal 

• Definir roles y asignar tareas específicas 

• Asegurar el buen trato al cliente 

• Dominio en el uso de las herramientas de cobranza adecuadas 



Desarrollar sistemas de 
información y soporte 

Obtención de información 
de calidad del cliente 

Establecimiento de Comité 
de Mora 

Crear Unidades Internas de 
Control Metodológico 

• Facilitar el monitoreo de clientes 
morosos 

• Generar reportes claros y precisos 

• Contacto permanente y adecuado 
con el cliente 

• Actualización de datos periódica 

• Discusión periódica de casos 

• Establecimiento de lecciones 
aprendidas 

• Análisis de reportes de asesores 

• Verificación de aplicación de procesos 
en campo 

Práctica No. 3 – Asegurar la Calidad de la 
Recopilación y Manejo de Información  



Práctica No. 4 – Contar con Políticas y Procesos de 
Recuperación Claramente Definidos 

Establecer políticas para el 
contacto con el cliente 

Quién contacta 

Momento 

Forma 

Cobranza segmentada por 
nivel de riesgo 

Revisión de información 

Diseño y actualización de bases de datos 

Capacitación 

Desarrollar herramientas (data mining), 
scoring de cobranza para medir riesgo 



Práctica No. 4 – Contar con Políticas y Procesos de 
Recuperación Claramente Definidos 

Segmentación 

Identificación de la causa del atraso 

Clasificar al cliente de acuerdo con su 
historial 

Ajuste de estrategias en función de los días 
de atraso 

Cobranza segmentada por 
nivel de riesgo 

Revisión de información 

Diseño y actualización de bases de datos 

Capacitación 

Desarrollar herramientas (data mining), 
scoring de cobranza 



MECANISMO DE SEGMENTACIÓN 

Cliente que no quiere y no 
puede pagar 

Cliente que no quiere y 
puede pagar 

Cliente que quiere y no 
puede pagar 

Cliente que quiere y 
puede pagar 

Requiere gestión simple y en caso necesario 
con una buena alternativa se recupera al 
cliente 

Replanteamiento de las condiciones del 
crédito. Búsqueda de soluciones 

Definir causa.  Si es por mal servicio corregir, 
si es por el cliente intensificar acciones de 
cobro 

Analizar solvencia del cliente para determinar 
probabilidad de éxito 
Aplicar proceso judicial inmediato 
Analizar costo-beneficio para la institución. 



CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA 



Clientes satisfechos que se 
sienten respaldados 

Clientes que nos vean 
como aliados 

Clientes que saben que les 
apoyaremos ante alguna 

eventualidad 

Promover la 
cobranza más 

humana 



Clientes satisfechos que se 
sienten respaldados 

• El Cliente  
• Sabe los por menores del crédito que va a adquirir y los 

entiende 
• Agradece que se le asesore para no sobre endeudarse o asumir 

un crédito que supere su capacidad de pago 
• Observa que es premiado si tiene un buen manejo del crédito 
• Ve el esfuerzo por facilitarle su proceso de pago 
• Ve que se le plantean opciones  

 



Clientes que nos vean 
como aliados 

• El cliente 
• Valora que le dediquemos el tiempo para 

escuchar su situación  
• Agradece que busquemos soluciones para 

que pueda honrar su pago 
• Confía en que se procurará siempre su 

bienestar 



Clientes que saben que les 
apoyaremos ante alguna 

eventualidad 

• Tratar de anticiparnos para apoyar 
oportunamente. 

• Si no, analizar el por qué incumplimiento y 
determinar un manejo especial y humano que 
beneficie a todas las partes. 

• El cliente antes - el cliente después 



EL CASO DE BANCOLOMBIA:  Visión 20/20 

Los clientes, los funcionarios 
del Grupo y aliados 
estratégicos del Banco, 
generaron acciones 
diferenciadoras con el fin de  
lograr la reactivación de un 
cliente emprendedor y su 
rehabilitación económica. 

Se logra confianza cuando el 
cliente percibe al Banco como 
un aliado en momentos de 
dificultad a través de la escucha, 
el compromiso y las acciones 
concretas. 
 

Se busca el cambio de la 
cobranza tradicional a un 
esquema de  
acompañamiento en temas 
de emprendimiento y de 
eficiencia en la reactivación 
económica de la persona. 

Un cliente reactivado 
económicamente y vuelto a la 
actividad productiva genera 
crecimiento económico para la 
sociedad, empleo y frente a su 
aliado financiero nuevas 
oportunidades de hacer 
negocios bancarios. 

Fuente:  Banca más Humana.  Experiencias del nuevo modelo de la gestión de cartera.  Grupo BANCOLOMBIA. 



Propuesta integral de valor  

Implementación 
proyecto institucional de 

conciliación 

Dirigir esfuerzos a clientes 
en etapa temprana de mora 

 Selección de clientes con criterios 
específicos según política 

Los clientes 
deben ser 

excluidos de la 
gestión de cobro 

Capacitación para 
empleados  de cara a la 
cobranza mas humana 

Capacitaciones de 
emprendimiento a los 
clientes seleccionados  

bajo este modelo 

Realizar un diagnóstico de 
cada cliente: 

antecedentes, 
información financiera,  
actividad económica, 

entre otras 

En caso de que los 
clientes se encuentren 
judicializados se deben 
suspender las acciones 

de cobro. 

Las capacitaciones deben tener como eje central 
herramientas de conciliación, emprendimiento y 

venta responsable (educación financiera), los cuales 
deben estar orientados desde el momento de la 

originación hasta el cobro de la cartera Capacitaciones en temas 
como finanzas personales, 

presupuestos, cumplimiento 
legal, contable y 

motivacional, que 
promuevan 

un cambio de 
comportamiento en el pago 

y administración de sus 
finanzas 

Conciliación para clientes 
según segmento  
( No judicializar)  

Centros de 
conciliación externos 
y abogados externos 

conciliadores  

 Audiencias de 
conciliación 

Propuesta Integral de 
Valor de BANCOLOMBIA 



Declaración de BANCOLOMBIA 



Análisis de Caso 1 

Doña María Teleguario tiene un crédito desde hace 1 año, el monto otorgado ascendía a 
Q.10,000.00 y el préstamo lo obtuvo para 3 años a una tasa del 36% anual, pagando una 
cuota nivelada de Q.578.00.  Ella utilizó el crédito para poner una tienda en su vivienda 
y desde que sacó el préstamo no ha fallado en el pago puntual.  Hoy usted como gestor 
de cobros visita a doña María y como siempre ella le obsequia una bebida y conversan.  
Ella le entrega el pago de su cuota y le dice, gracias a Dios pude reunirle lo del préstamo, 
fíjese que hace poco doña Juanita que vive acá en la esquina obtuvo con ustedes un 
préstamo y también puso una tienda, eso me ha afectado porque algunos clientes ya no 
han venido a comprarme sino se quedan en la tienda de doña Juanita.  Además mi 
esposo que me ayudaba a ir a hacer las compras y a colocar las cosas se fue a los 
Estados Unidos y aún no sé nada de él.  En fin, nos vemos el próximo mes. 
¿Cómo debe reaccionar la Unidad de Cobros y la entidad ante este caso? 



Análisis de Caso 2 

Don José es un cliente que tiene un crédito con BANTEAYUDA y no paga su cuota de 
(Q.300.00) desde hace 3 meses, cuando se le llega a cobrar él se torna violento y 
amenaza con matar a quien le siga llegando a cobrar porque él ya les dijo que se quedó 
sin trabajo y no ha conseguido nada aún y parece que el banco no entiende.  La deuda 
de Don José asciende a Q. 15,000.00 pues hace dos años obtuvo un préstamo por Q. 
25,000.00 para ampliar su casa y no había tenido problemas de pago hasta este 
momento, incluso hubo ocasiones en que hizo pagos a capital, pero ahora se niega a 
cumplir su compromiso y ya indicó que si quiere el banco que lo demande y que le 
quiten todo porque para eso si son buenos.  Don José está ya en la lista de clientes 
morosos difíciles y con riesgo de pérdida.  
¿Cómo debería reaccionar la Unidad de Cobros y la entidad ante este caso? 



REFORMAS AL DECRETO NUMERO 
19-2002 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, LEY DE  BANCOS Y 
GRUPOS FINANCIEROS 

 

BASE LEGAL ACTUAL 

Antecedente, la aprobación y suspensión provisional por la Corte de 
Constitucionalidad de  la “Ley de Tarjetas de Crédito” que incluía el tema 
de uso de prácticas abusivas en el cobro. 

El 26 de mayo de 2016 fue publicado en el Diario de Centroamérica, las 
reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros en donde queda abordado 
el tema de prácticas abusivas, estableciendo ciertas prohibiciones. 



BASE LEGAL ACTUAL: Artículo 1.  Se adiciona el artículo 46 bis a 

la Ley de Bancos y  Grupos Financieros, Decreto Numero 19-2002 del 
Congreso de la Republica el texto siguiente: 

REFORMAS AL 
DECRETO NUMERO 19-
2002 DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA, 

LEY DE  BANCOS Y 
GRUPOS FINANCIEROS Artículo 46 bis. Acoso  u hostigamiento 

para la cobranza. Se prohíbe al acreedor 
o  agente de cobranzas oprimir, molestar, 
o  abusar de manera insistente y repetitiva en 
contra de una persona, con ocasión de 
la  gestión de cobro de una deuda. Para el 
efecto, se consideran acciones de acoso u 
hostigamiento las siguientes: 



a) La realización de comunicaciones 
para cobro o requerimiento  de  pago 
por medio de llamadas telefónicas, 
mensajes de texto, correos 
electrónicos, o cualquier otro medio 
análogo, en días y horarios 
inhábiles. 

b) La realización de más de dos 
comunicaciones durante el día, para 
cobro o  requerimiento de pago, por 
medio de llamadas telefónicas, 
mensajes de texto, correos 
electrónicos, o cualquier otro medio 
análogo 

c) La comunicación con objeto de 
cobro, a personas distintas al deudor 
o a quienes les fían. 

d) Pegar avisos en postes o 
viviendas cercanas a la residencia o 
trabajo del usuario, o en postes de 
energía eléctrica, con el fin de 
causar vergüenza a efecto que se 
realicen los pagos. 



Artículo 2. Se adiciona el artículo 46 ter a la Ley de Bancos 
y Grupos Financieros, Decreto Numero 19-2002 del 
Congreso de la Republica, con el texto siguiente: 

Artículo 46 ter. Prohibición de uso de prácticas abusivas en las 
cobranzas. Quedan prohibidas las prácticas abusivas con ocasión 
de la cobranza por parte de bancos y grupos financieros, gestoras, 
agencias de cobranzas, u otros que en nombre de aquellas 
realicen  tales actividades, incluidos los profesionales 
independientes. Las  gestiones de cobro deberán hacerse 
únicamente a las personas deudoras y  quienes les fíen, por lo que 
no se podrán realizar hacia personas distintas a las ya indicadas. 
Igualmente, quedan prohibidas las prácticas de acoso y 
hostigamiento para la cobranza de las acreencias, conforme lo que 
para el efecto dispone el artículo anterior. 



Dinámica 2:  Alternativas al Cobro Abusivo 

• Dividirse en grupos 

• Construir dos escenarios uno de práctica abusiva de cobro y otro de 
aplicación de un cobro humano. 

• Representar ambos escenarios en plenaria 

• Reflexiones y comentarios 



Actividad Final  

•Revise las respuestas de las preguntas que 
se le plantearon al inicio y ajústelas, de ser 
necesario. 



¡GRACIAS! 

El éxito en la cobranza depende en un 5% de la 

suerte, el otro 95% depende de una buena gestión 

Siempre recuerden…. 


