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Beneficios de implementar
Inteligencia Artificial en la
Gestión de Cobros

En la gestión de cobros, la mayoría del tiempo se pasa tomando decisiones que permitan recuperar la
deuda de la manera más efectiva y rentable, al mismo tiempo que se ofrece una excelente experiencia
de cliente al deudor.
Sin embargo, lograr estas premisas no es tarea fácil. ¿Cuándo debería llamar a este deudor? ¿Cómo
debería intentar recuperar su deuda? ¿Está a gusto con el servicio que le estoy ofreciendo? ¿Su cambio
repentino de tono de voz indica que está listo para abandonar la interacción? ¿Está mi negociador siendo
muy agresivo? ¿O muy pasivo? Estos y otros interrogantes implican tener que considerar diversos
factores antes de tomar una decisión.
Dicha decisión puede estar encaminada a contactar al deudor, ofrecer diferentes alternativas para
solventar su deuda o evaluar la calidad del servicio ofrecido durante la interacción. Aquí es donde la
inteligencia artificial y el machine learning potenciado por el análisis de datos entran a jugar un papel
fundamental al rediseñar los procesos, herramientas tecnológicas y estrategias utilizadas en la gestión de
cobros.
En este E-book expondremos 4 beneficios de negocio clave que conlleva la implementación de
inteligencia artificial en la gestión de cobros, encaminados a lograr su objetivo máximo: recuperar la
mayor cantidad de deuda de la manera más efectiva, poniendo como eje central la excelencia en la
experiencia del deudor.

Enghouse Interactive

1

Automatiza la
recolección y análisis
de información
inteligentemente

Existe mucha información fluyendo a través de los distintos
canales de comunicación en la gestión de cobros (llamadas
de voz, mensajes de texto, redes sociales, aplicaciones
móviles y plataformas de mensajería instantánea) y analizar
dichos datos manualmente es imposible. Por ende, es
fundamental utilizar tecnología que facilite la recolección y
análisis de esta información automáticamente, encaminada
en optimizar la gestión de cobro.
La inteligencia artificial permite recoger grandes cantidades
de datos provenientes de diferentes fuentes y analizarlos de
manera automática. A través de machine learning y
algoritmos que reconocen patrones de comportamiento y
estadísticas y las cruzan con información proveniente del
CRM de la empresa de cobro con el fin de predecir futuros
eventos basados en éstos. De esta manera, se pueden
establecer estrategias personalizadas de recuperación de la
deuda para cada deudor, estudiando su perfil, capacidad de
pago, monto de la deuda y mejor momento del día para
intentar un contacto efectivo.

Otra funcionalidad de la inteligencia artificial que permite el
análisis automático y ágil de información es el análisis de voz
en tiempo real, el cual puede incluso detectar sentimientos.
Cambios repentinos en el tono de voz del deudor o agitación
pueden significar un posible abandono de la conversación y
en consecuencia la no recuperación de la deuda. Estos
asistentes vocales facilitan la detección de este tipo de
comportamiento y pueden alertar a los negociadores o los
supervisores del contact center de gestión de cobros para
tomar acciones correctivas encaminadas a ofrecer una
experiencia satisfactoria.
La automatización de la recolección de datos en la gestión de
cobro impulsada por inteligencia artificial permite no solo
maximizar la recuperación de la deuda, sino también mejorar
la experiencia del deudor de manera inteligente. Agilizando
la toma de decisiones basada en un profundo conocimiento
sobre el deudor
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Humaniza el autoservicio
de la gestión de cobro de
manera confiable y segura

Las llamadas de voz para contactar a los deudores no
siempre resultan efectivas. En consecuencia, ofrecer una
opción de autoservicio es una solución viable. Sin embargo,
muchas plataformas que permiten autogestión de la deuda
no transmiten confianza y seguridad al deudor al ser
ineficientes, demasiado robóticas y no ofrecer una
experiencia similar a la de un negociador real. Los deudores
necesitan herramientas confiables para poder delegar una
tarea tan delicada como la de solventar su deuda a una
máquina, sin la necesidad de intervención humana.
Los chatbots son soluciones de autoservicio dotados de
inteligencia artificial que permiten a los deudores autogestionar sus requerimientos. De esta manera, éstos no se
sentirán presionados, como podría suceder en una llamada
de voz. Ya que podrá solventar su deuda en sus propios
términos y sin ser sentir que está siendo juzgado, como
podría hacerlo un negociador real.
Los chatbots más avanzados, impulsados por potentes
motores de entendimiento de lenguaje natural (NLU),

identifican intenciones y no solo palabras clave, lo que les
permite aprender constantemente y permitir interacciones
naturales y 100% conversacionales, humanizando la gestión
de cobro.
Al integrar los chatbots con tecnología de autenticación
biométrica, los dota de un mecanismo mucho más amigable
y seguro para validar información personal y sensible y
cancelar la deuda, a través de plataformas de pagos de
terceros. Esto puede hacerse a través de biometría facial,
dactilar y de voz, lo que además elimina la necesidad de
recordar e ingresar claves o contraseñas.
La recuperación de deuda a través de autoservicio debe
hacerse de la manera más natural y humana posible,
asemejándose a una interacción con un negociador real.
Esto con el fin de que el deudor perciba confianza y
seguridad durante toda la conversación y tenga una
excelente experiencia de cliente para recuperar su deuda
de manera efectiva.
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Mejora de los niveles
de servicio en la
atención al deudor

Para garantizar una óptima experiencia al deudor es
necesario contar con altos estándares de calidad en el
servicio ofrecido. Pero la imposibilidad de escuchar y evaluar
el 100% de las interacciones afecta la calidad de la gestión
de cobros. Los contact center de recuperación de crédito
requieren herramientas tecnológicas de gestión de calidad
para valorar el desempeño del trabajo que realizan sus
negociadores de manera no intrusiva y automática.
De la misma manera en que la inteligencia artificial permite
identificar patrones de comportamiento de los deudores para
generar estrategias específicas y recuperar la deuda, ésta
facilita una gestión similar con los negociadores. A través de
algoritmos de programación, revisa y analiza cada una de las
interacciones que éstos manejan, en tiempo real y las que
han sido almacenadas en las bases de datos del contact
center de gestión de cobros.
La inteligencia artificial reconoce qué están haciendo bien los
negociadores y que no a través de identificación de
tendencias en sus comportamientos y los evalúa

automáticamente. Con esta información, la empresa de
gestión de cobro podrá poner en marcha programas de
capacitación para prevenir malos manejos en las
interacciones con los deudores y replicar las buenas
prácticas.
Incluso pueden apoyarse en soluciones de análisis de voz en
tiempo real para programar palabras clave y garantizar que
los negociadores siguen al pie de la letra el argumentario,
evitando por ejemplo que se incumplan con regulaciones de
ley que rigen a la gestión de cobro y que dictan la manera
como los negociadores deben interactuar con los deudores.
Al apoyarse en inteligencia artificial para escuchar y evaluar
el 100% de las interacciones que se llevan a cabo entre el
negociador y el deudor, los contact centers de gestión de
cobros podrán tener negociadores capacitados para ofrecer
atención con altos estándares de calidad.
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Los contact center de gestión de cobros deben tomar
decisiones constantemente, sobre todo acerca de a qué
deudores llamar y cómo hacerlo. No obstante, dedicar
tiempo y esfuerzo a revisar bases de datos para prospectar y
marcar manualmente resulta en pocos deudores
contactados. Por esto es crucial implementar tecnología que
facilite la contactación de manera inteligente a deudores
listos para iniciar una conversación y resulte en la
recuperación de la deuda.
La inteligencia artificial permite que el negociador no dedique
tiempo prospectando su base de datos para identificar a qué
deudores contactar. Por el contrario, ésta analiza datos
provenientes de los distintos canales de comunicación, los
contrasta con el CRM del contact center de gestión de
cobros y predice a qué deudores llamar y cómo entablar una
conversación con ellos.
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Reinventa los
modelos predictivos
de contactación

mayor número de deudores alcanzados de manera eficiente
y automática. El marcador predictivo no solo logra llamar a
más contactos sino hacerlo con los que realmente están listos
para hablar y dispuestos a negociar la deuda. Evitando tonos
ocupados y máquinas contestadoras automáticas.
Contactar a los deudores de manera inteligente y automática
utilizando inteligencia artificial aumenta el índice de contacto
con éstos. Además, incrementa las posibilidades de que la
deuda sea recuperada al conectar con la persona adecuada
en el momento indicado y ofrece una experiencia de cliente
satisfactoria.

Más aún, cuando se combina la inteligencia artificial con un
potente marcador predictivo y software de reconocimiento y
transcripción de voz a texto (y texto a voz), el resultado es un
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