
Impulsando la Eficiencia y el Cumplimiento
en la Gestión de Cobros

Marcación Outbound

Construyendo la estrategia

La optimización de recursos y las fuertes capacidades de marcación inteligente son el corazón de cada 
operación de cobro de deudas, ya que el éxito de este negocio se mide por la cantidad de deudores 
alcanzados y de deuda recuperada. Por supuesto, los individuos y las empresas endeudadas no les gusta que 
se les contacte y muchos hacen todo lo posible por evitarlo. Por lo tanto, el desafío más grande que enfrentan 
las empresas de recobro a menudo es simplemente encontrar la mejor manera de evitar esto.
Las cartas generalmente no funcionan porque la mayoría de los deudores tienen el hábito de no abrirlas. Las 
llamadas y los mensajes de texto tienen la mejor oportunidad de éxito, pero incluso aquí hay barreras que 
superar. Un enfoque manual de marcación probablemente fallará, ya que tendrá problemas para entregar el 
volumen de llamadas o la marcación predictiva inteligente necesaria para avanzar en la lista de deudores.

Entonces, ¿cuál es la solución? En nuestra opinión, una estrategia basada en marcación predictiva outbound es la única 
opción viable. En parte, se trata de grandes volúmenes de contactos a los que se puede llegar utilizando este enfoque. 
Después de todo, si deseas lograr el éxito en la gestión de cobranzas, debes poder conectarte con tus clientes. Según Steven 
Beranek, Líder Global de Cobranzas para GE Capital WCS (Working Capital Solutions), "las tres cosas más importantes de las 
cobranzas son "conexiones, conexiones, conexiones “. ¿Es posible cobrar un pago si no se puede establecer una conexión? 
Hay muchas formas de establecer conexiones, pero tienes que ser capaz de hacer esa conexión, tienes que ser capaz de 
contactar a alguien para poder involucrarlo".

Sin embargo, también es crucial que el éxito de la recuperación de deuda se centre en poder analizar tu enfoque, aprender de 
la experiencia y adaptar tus métodos en concordancia. Necesitas saber a qué hora y en qué número es más probable llegar a 
las personas y que comiences a aprender de la experiencia para que tu estrategia avance.

En cierto sentido, el primer foco impulsa al segundo. Los contact center de cobranzas pueden crear un gran volumen de 
contactos y comenzar a comunicarse con ellos, pero este proceso también genera grandes volúmenes de datos que pueden 
ayudar a informar la estrategia de interacción. Puede ser, por ejemplo, que sea más fácil llegar a un determinado grupo en las 
tardes entre semana y otro al finalizar el día. A menudo, son los datos recopilados como parte del proceso y los informes 
generados a partir de esos datos los que impulsan la estrategia hacia adelante.



Integración
La tecnología de marcación outbound nunca debe ser independiente. Por el contrario, para ofrecer un valor óptimo, debe 
integrarse en los sistemas backend. El marcador siempre debe estar ahí para iniciar el contacto, pero detrás de todo debe 
haber un paquete de contabilidad o un software de cobranzas que genere las cuentas que necesitan ser perseguidas o que 
permitan rastrear el estado de esas cobranzas.

Esto se traduce en un flujo de trabajo totalmente coordinado que incorpora una especie de círculo virtuoso. Los datos se 
extraen de la base de datos del cliente para impulsar la campaña de marcación outbound y luego esos datos se refinan con el 
resultado de la interacción y los puntos de aprendizaje descubiertos durante la campaña, antes de que se vuelvan a agregar a 
la base de datos y se utilicen para alimentar una campaña más informada e impulsarla hacia el éxito. Esto tiene un valor 
significativo para cualquier contact center de cobranzas. La capacidad de ver qué etapa del proceso de cobranza ha alcanzado 
una cuenta en particular puede ser especialmente beneficioso para evitar la duplicación de esfuerzos y molestias innecesarias 
para los deudores causados por múltiples agentes que se ponen en contacto para discutir el mismo problema.

Hoy las empresas de toda la industria de cobranzas están haciendo uso de la tecnología de marcación outbound para 
interactuar con los clientes haciendo énfasis en la conformidad y cumplimento de normas. El control de crédito, la gestión de 
recobro y la tercerización de servicios. 

Lo anterior, junto con la necesidad de optimizar los recursos y llegar a la mayor cantidad posible de deudores, se aproxima a 
describir lo que más se necesita en una solución tecnológica para la industria de recuperación de crédito. Cualquier empresa 
de cobranzas que desee alcanzar un éxito sostenido en este entorno complejo debería tomar nota al respecto.

Cumplimiento
Otro desafío de la gestión de cobranzas es el cumplimiento. Recuerda, si bien el objetivo principal del contact center de 
cobranzas es hacer contacto con el deudor, incluso con una herramienta de marcación outbound de vanguardia la mayoría 
de las llamadas de emisión iniciadas no terminarán en una conversación. Por lo tanto, cada llamada que se realiza tiene 
necesariamente un alto valor, entre otras cosas por el valioso tiempo y los recursos que se han empleado para llegar a ese 
punto. Lo último que deseas hacer es interrumpir la conversación y luego perjudicarla al no cubrir los puntos contractuales 
clave de la llamada.

Las más avanzadas tecnologías de marcación outbound pueden ayudarte a cumplir estos objetivos. Los algoritmos de 
marcación avanzados disponibles con lo último en cuanto a comunicaciones outbound pueden aumentar la productividad 
del agente hasta en un 100%. Una combinación de marcación predictiva y detección de contestador automático garantiza 
que los agentes reciban un suministro constante de llamadas en vivo y también mejora la productividad a medida que 
pasan menos tiempo marcando y más hablando con los deudores. Al aumentar los niveles de involucramiento, la 
tecnología también coloca a los contact center de cobranzas en una buena posición para elevar las tasas de recuperación 
de la deuda. 

Las mejores herramientas de marcación outbound cumplen con normativas y regulaciones. Aquí la versatilidad es el 
elemento clave. Los sistemas deben poder establecer límites por campaña para cumplir con todas las normas nacionales 
y reglamentarias relevantes a fechas y horas en las que se debe intentar recuperar la deuda.

Enghouse Interactive (www.enghouseinteractive.es) ofrece la tecnología y la experiencia para maximizar el valor de cada 
interacción con el cliente. La compañía desarrolla una amplia cartera de soluciones de gestión de interacciones con clientes. 
Las principales tecnologías incluyen contact centers, consola de atendimiento, marcador predictivo para llamadas salientes, 
gestión del conocimiento, IVR y soluciones de grabación de llamadas compatibles con cualquier entorno de telefonía, en 
modelo de compra, alquiler o en la nube. Enghouse Interactive tiene miles de clientes en todo el mundo, soportados por una 
red global de partners y más de 800 personas dedicadas a las operaciones internacionales de la compañía.

Más información en www.enghouseinteractive.es

Contáctanos y descubre cómo Enghouse Interactive puede transformar el Contact 
Center en una función esencial dentro de tu organización


