
Maximice la gestión de recobro con

Collections Virtual Agent

 Reduce los costes operativos en el Contact Center

 Aumenta la e�ciencia del proceso de cobro 

 Incrementa la productividad optimizando los tiempos 
de gestión de los agentes

 Adapta el proceso de recobro al tipo de servicio, en 
función de la calidad de deuda 

 Procesos multicanal basados en las reglas de negocio, 
per�les de clientes, requerimientos del sector y 
estándares de seguridad

 Simpli�ca el cobro automático a través de los canales 
de contacto de preferencia del deudor, sin esfuerzo, 
para aprovechar el momento más favorable 

 Ofrece un conjunto de informes detallados para 
facilitar el seguimiento de los resultados y la toma de 
decisiones para optimizar las estrategias de los 
servicios

 Visión 360º Omincanal del resultado de cobro para 
optimizar los procesos de negocio

 Solución ideal para deuda blanda basada en casos 
reales de clientes de Enghouse Interactive

Beneficios de Collections Virtual Agent

Los servicios de recobro de deuda son una parte esencial de la gestión de crédito de cualquier compañía. Se 
han convertido en un factor crítico que afecta a la liquidez y estabilidad financiera de las empresas. 

En la gestión de recobro los agentes del Contact Center se convierten en una la pieza esencial de la operación 
y, ante el elevado volumen de impagos existente y la incertidumbre para recuperar la deuda, su productividad 
y eficacia condiciona el éxito para asegurar el cobro y mitigar los riesgos para la rentabilidad de la compañía. 

La innovadora herramienta Collections Virtual Agent de Enghouse Interactive automatiza el proceso y la 
gestión que se realiza entre la compañía y el deudor, emula la experiencia dada por un agente, sigue las 
mismas reglas de negocio y utiliza los mismos canales de contacto entrantes y salientes (voz, SMS, email, web 
chat y aplicaciones móviles) permitiendo optimizar los procesos de gestión y hacer que la recuperación de la 
deuda sea más rentable, eficiente y productiva.
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Reducción del 10%-15% de las llamadas 
atendidas por los agentes que son 
automatizadas con Collections Virtual Agent

* Basado en casos reales de clientes Enghouse para deuda blanda / joven 

- AUMENTO DE CONTACTACION ÚTIL 
EN UN 25%

- HASTA 1000 LLAMADAS A
UTOMÁTICAS POR HORA

- REDUCCIÓN DEL 20% 
DE COSTES OPERATIVOS

- POSIBILIDAD DE PAGO MEDIANTE

CÓDIGO DE BARRAS O 
TARJETA DE CRÉDITO



 Optimizar los procesos de negocio y mejorar los 
resultados del recobro

 Facilitar el pago, eliminar la complejidad y reducir los 
costes operativos

 Automatizar el recobro telefónico para incrementar los 
contactos efectivos, reducir tiempos de gestión, 
eliminar ine�ciencias operativas y las tasas de error

Caso real de gestión automatizada 
de deuda blanda

Etapas del proceso de negociación

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

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

Recuperar más deuda de forma rápida y efectiva 

Collections Virtual Agent está diseñado para:

Visión 360º grados en las estrategias de negocio

En los entornos actuales, donde la presión por mantener los costes bajo control es cada vez mayor y la exigencia 
por incrementar los ingresos es constante, poder disponer de una solución tecnológica que permita un óptimo 
balance entre costes operativos e ingresos generados, es fundamental. Es ahí donde la automatización de los 
procesos y servicios juega un papel decisivo a la hora de incrementar los resultados optimizando los recursos 
requeridos. 

En la gestión del recobro este equilibrio de rentabilidad resulta vital para la solvencia de la compañía. La cantidad 
de deuda que se genera y la casuística de esta morosidad no deja de aumentar, lo que hacer que se tenga que 
dotar a estos servicios con nuevas capacidades que faciliten la recuperación y el cobro. Esto tiene que hacerse a 
través de una óptima adaptación a la tipología y complejidad de la deuda y a los per�les de los deudores, 
ofreciendo mecanismos personalizados y sencillos que contribuyan a mejorar los resultados mediante un trabajo 
más e�ciente para favorecer el pago y anticipar la resolución de la deuda. 

Las empresas, en sus Contact Center, suelen utilizar distintas soluciones para abordar cada uno de los procesos 
del cobro y eso no siempre les permite aplicar las estrategias más efectivas, por falta de visibilidad y control de las 
acciones realizadas. 

La integración de la solución Collections Virtual Agent con el sistema de Contact Center existente, o en modo 
autónomo, permite gestionar todos los procesos de cobro desde una única plataforma, crear campañas con 
estrategias especí�cas para cada tipo de deudor y realimentar campañas basadas en los resultados obtenidos 
para incrementar la efectividad.

Público

Conocimiento

Interés

Decisión

Acción

R
ea

lim
en

ta
ci

ón
 d

e 
ba

ja
s

Acción de Pago

Información de deuda

Por la negociación

Por el acuerdo

Por el pago

VS

BIENVENIDA WS PERSONALIZACIÓN

MENU PERSONALIZADO

SIN ACUERDO PAGO FÁCIL INFORMACIÓN ACUERDO

VÍA JUDICIAL ENVÍO INSTRUCCIONES DE PAGO

INFO OPERACIÓN

BBDD BANCO

CLIENTE


