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Perfil del cliente
Cobyser es una sociedad de responsabilidad 
limitada que nace como producto de la 
necesidad de hacer un cobro integral a todas 
las obligaciones, en vista del aumento 
progresivo de la cartera morosa en el 
desarrollo de las principales actividades 
económicas del país. Con más de 17 años de 
trayectoria, Cobyser cuenta con 7 sucursales 
en todo el país (Bucaramanga, Bogotá, Tunja, 
Yopal, Cartagena, Valledupar y Barranquilla) 
ejecutando actividades de recuperación de 
crédito en algunas de las entidades financieras 
más destacadas de Colombia, ofreciendo los 
siguientes servicios: cobranza administrativa, 
cobro pre jurídico, cobro jurídico, cobro a 
cartera castigada y estudio de títulos.

Cobyser es especialista en el manejo 
humanizado de la deuda, trabajando bajo un 
criterio profesional y sujeto a los parámetros 
legales, entre otros, el cumplimiento de la 
circular 052 de 2007 y demás normas 
concordantes sobre los requerimientos 
mínimos de seguridad y calidad en el manejo 
de la información. Lo anterior a través de 
medios y canales de distribución de productos 
y servicios para clientes comerciales exigidos 
por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y basados en el trato respetuoso de 
sus clientes. La compañía logra en promedio la 
recuperación del 80% del capital asignado, 
cuenta con la certificación ISO 9001:2008 y 
están aprobados para actualizar a ISO 
9001:2015 en la prestación del servicio de 
cobro y recuperación de cartera.
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Cobyser debía alcanzar una mayor 
optimización del servicio que ofrecía a las 
entidades financieras. Una plataforma con 
mejor tecnología y un soporte de avanzada que 
les permitiera una mayor competitividad en el 
sector de las cobranzas. Con el software 
anterior, no tenían dinamismo a la hora de 
elaborar estrategias de cobro y no admitían 
que se pudiera abordar al cliente de la manera 
requerida por el mercado. 

Las limitaciones radicaban en relación al 
tamaño de la operación de negocio de 
Cobyser y a la inminente expansión que 
estaban llevando a cabo en el momento. 
Debido a esta circunstancia, era necesario 
implementar una nueva tecnología que les 
permitiera mayor agilidad y dinamismo en el 
manejo del cobro de cartera.

La necesidad

Para la campaña de recuperación de cartera, 
Cobyser utiliza la Presence Suite en versión 
9.2, implementada por Apice, partner 
tecnológico de Enghouse Interactive en 
Colombia enfocado en brindar soluciones de 
tecnología para optimizar las 
telecomunicaciones empresariales. La función 
principal de la Presence Suite en la operación 
de Cobyser es la de gestionar un proceso de 
cobranza vía telefónica en el cual se contacta 
al deudor almacenando la información que 
arroja dicha llamada. 

Asimismo, mediante el módulo de grabación 
de llamadas se monitorea y fideliza las 
llamadas que se hacen o se reciben, para una 
mejor calidad en la información. Este sistema 
permite la distribución automática de llamadas, 
facilidades y funciones de supervisión, 
reportes y estadísticas de grupos, colas o 
campañas, así como el diseño de reportes. 

Específicamente, se utilizan los siguientes 
módulos de la Presence Suite:

La Solución
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 • Presence Outbound Dialer
 • Presence Inbound
 • Presence Recording
 • Presence Scripting
 • Presence Agent 
 • Presence Supervisor
 • Presence Administrator

Cobyser escogió la Presence Suite como su 
herramienta para optimizar la recuperación de 
cartera gracias a que la plataforma es sencilla 
de implementar y fácil de manejar.

Inicialmente, se hizo un plan piloto con Apice 
en Bogotá y dados los buenos resultados se 
implementó de manera general a nivel 
nacional.
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Con la implementación de la Presence Suite, 
Cobyser mejoró tiempos de gestión con el uso 
del Outbound Dialer. Además, optimizaron la 
calidad en las llamadas y el desarrollo de 
informes de seguimiento, resultando en una 
mayor facilidad para la elaboración de reportes 
de cifras, gracias a las herramientas de 
grabación, scripting y reportes, lo que permite 
hacer una gestión integral de todo el proceso 
de cobranzas.

En general, la parametrización de campañas y 
monitorización de eventos le permitió a 
Cobyser llevar a cabo una mejor 
implementación de recuperación de cartera. El 
módulo de grabación permitió hacer mejores 
auditorias para dar cumplimiento a lo exigido 
por las distintas entidades financieras, pues el 
descargue de los audios es mucho más 
sencillo.

Resultados

“En general, la Presence Suite posibilitó abordar al cliente de la manera en que el 
mercado lo estaba solicitando. Es decir, con una mayor productividad en el número de 
llamadas totales, al mismo tiempo que permite una gestión integral. No se trata solo de 
cobrar una morosidad al cliente sino de poder escucharlo y le sean brindadas las 
diferentes estrategias de normalización que una entidad financiera tiene en su portafolio 
de negociación”

Juan Camilo Martínez,
Gerente de Estrategia de Cobyser
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Acerca de Cobyser
Cobyser es una empresa colombiana con más de 17 años de experiencia ofreciendo servicios de 
recuperación de cartera, cuenta con 7 sucursales en todo el país (Bucaramanga, Bogotá, Tunja, 
Yopal, Cartagena, Valledupar y Barranquilla), ofreciendo los siguientes servicios de cobranzas en 
algunas de las instituciones financieras más importantes de Colombia: cobranza administrativa, 
cobro pre jurídico, cobro jurídico, cobro a cartera castigada y estudio de títulos.

Acerca de Apice
Apice es una compañía colombiana fundada en 1994 dedicada a brindar soluciones de tecnología 
para optimizar las telecomunicaciones empresariales, especialmente en el área de telefonía y 
seguridad, atendiendo las exigencias de la globalización, que exige cada vez más contar con 
herramientas tecnológicas de última generación en todas las áreas de la empresa. La compañía 
provee e integra soluciones de telecomunicaciones enfocadas a la convergencia de telefonía y 
datos para centros de contacto y servicio al cliente.

www.apice.com.co
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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.

Enghouse Interactive es una filial de Enghouse Systems Limited, una compañía de software y 
servicios cotizada en la bolsa de valores de Toronto (TSX) bajo el símbolo “ENGH”. Fundada en 
1984, Enhouse Systems es una compañía consistentemente rentable, que ha crecido tanto de 
manera orgánica como a través de las adquisiciones de especialistas incluyendo AndTek, Arc, 
CosmoCom, Datapulse, IAT, IT Sonix, Presence Technology, Survox, Reitek, Safeharbor, Survox, 
Syntellect, Telrex, Trio, Voxtron and Zeacom. Más información en www.enghouseinteractive.es

Sobre de Enghouse Interactive

Presence Suite es una solución 
de Enghouse Interactive.

Para más información, visite 
www.enghouseinteractive.es

www.cobyserltda.com


