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¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE COBRANZA?

La gestión de cobranza es una actividad cuyo principal objetivo consiste en
reactivar la relación comercial con el cliente, a fin de que éste mantenga sus
créditos al día. Para que la gestión de cobranza sea efectiva se deben llevar a
cabo ciertas actividades y aplicar estrategias específicas.
Es importante al momento de gestionar tener una buena organización, para
esto es indispensable tener amplio conocimiento sobre su empresa, sus
productos, el flujo operativo del negocio, pero sobre todo, la tecnología que
utiliza para administrar la información, ya que de esto depende poder
definir una estructura básica para iniciar una gestión de cobranza exitosa.

SISTEMA DE GESTIÓN DE
COBRANZA

Un Sistema de gestión de cobranza es una
herramienta informática que permite
administrar lo que su propio nombre indica,
la gestión de cobranza . Su solidez,
dinamismo y versatilidad garantizan el
cumplimiento de los objetivos y la
satisfacción de las necesidades de cualquier
organización que requiera administrar su
cartera de deudas en mora. Un Sistema de
Gestión de Cobranza está orientado a mejorar
la performance incrementando la
rentabilidad, reduciendo costos, aumentando
la productividad y por ende mejorando los
servicios y la relación con los clientes.

Coral Tecnología y Sistemas S.A de C.V.

Empresa con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, ha
registrado más de 20 sistemas especializados ante el Indautor y trabaja
desde el año 1997 en plataformas de Software Libre.

MÓDULO DE GESTIÓN DE COBRANZA

Parte del trabajo de Corporativo Coral se ha visto reflejado en el
desarrollo de su herramienta para la gestión de cobranza, permitiendo
a sus clientes llevar un control minucioso y detallado para dicho
proceso, de tal manera que esta actividad sea para quien la lleva acabo
fácil y efectiva, permitiendo consultar información en tiempo y forma, y
lo mas importante, detectar clientes morosos en una etapa inicial para
dar seguimiento a los mismos.

GESTIONES EN CAMPO Y
OFICINA

El principal objetivo de esta herramienta
es proporcionar estrategias para la gestión
de cobranza que puedan llevarse acabo
con la implementación de la tecnología
que tenemos a nuestro alcance, como lo
es un teléfono móvil, ya que desde este
dispositivo se pueden realizar consultas
de clientes en morosidad, facilitando el
trabajo de cobranza tanto en campo
como en oficina, obteniendo beneficios
como mejora continua, reducción de
costos, esfuerzo y tiempo.

BENEFICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA

01 Promotores
El módulo de gestión de cobranza permite el registro de promotores y
determinar bajo que supervisor estará a cargo, de esta manera se tiene un
mejor control del personal, se designan perfiles y se delegan
responsabilidades con el fin de planificar un mejor plan de trabajo y metas
claras a corto plazo.

02 Supervisores
En esta sección es posible establecer un sistema jerárquico para el área de
cobranza, con lo cual se puede definir equipos de trabajo mejor estructurados,
y sobre todo tener claro quien es responsable de supervisar al equipo
encargado de la recuperación de cartera, dando facilidad a los promotores de
dirigirse con el personal adecuado ante alguna contingencia.

03 Asignación de Cartera
El módulo de gestión de cobranza tiene el plus de asignar a cada promotor la
cartera de crédito con la cual le corresponde trabajar, dicho procedimiento se
puede llevar acabo ya sea asignando los créditos desde el entorno gráfico, es
decir, seleccionar cada préstamo y asignarlo a su promotor correspondiente , o
por ende, llevar acabo la asignación de cartera a cada promotor por medio de la
importación de archivos, ya que se generan de manera sencilla y en formatos
compatibles para el mejor manejo de la información como lo es en excel.

04 Consulta de Créditos

Hablemos de consultas, ¿cómo lleva acabo un promotor la consulta de sus
créditos asignados? ya que el módulo de gestión de cobranza esta
desarrollado bajo una plataforma web, las consultas pueden realizarse de
manera dinámica, pues por cada promotor se genera una gráfica con
información de sus respectivos créditos, clasificandolos por rango de
morosidad y mostrando información detallada de cada préstamo en forma de
lista al desplegar cada barra de dicha gráfica.

GESTIONES
Son consideradas gestiones aquellas
actividades cuyo objetivo es la reactivación
comercial con el cliente.
Se realizan gestiones desde el primer día
siguiente al incumplimiento del pago y consiste
en contactar al cliente dentro de horarios
razonables para informarle directamente el
estado de su obligación y brindarle opciones de
normalización, esto es posible para cualquier
entidad que implemente nuestro módulo de
gestión.
Las gestiones a realizar van desde una llamada
telefónica, un aviso, visitas domiciliarias hasta
cobro legal, y por ende sus respectivas
consultas, ya que es posible verificar que
gestiones se han realizado para un
determinado crédito y por supuesto, realizar
nuevas gestiones para el mismo.

DISPOSITIVO MÓVIL
UN AUXILIAR EN LA LABOR DE COBRANZA

Para brindar un mejor servicio de gestión de cobranza, se ha añadido al
módulo de gestión una aplicación móvil bajo el sistema operativo android,
la cual facilita a promotores su labor de cobranza en campo, puesto que
permite realizar los siguientes procedimientos:

CONSULTA DE CRÉDITOS
Por medio de un dispositivo móvil , los promotores pueden acceder a la
cartera de crédito sobre la que están recuperando para consultar
información, aun sin estar dentro de su área e trabajo, de esta manera le es
posible extraer datos de los clientes y sus respectivos adeudos que van
desde días de mora, monto vencido, interés moratorio, amortizaciones
vencidas etc.

UBICACIÓN DE
DOMICILIOS
Una vez que el promotor se
encuentra en campo le es posible
ubicar con mayor fácilidad los
domicilios de sus clientes, pues
por medio de la aplicación es
posible consultar imágenes de
mapa desplazables, una vez
concluido su recorrido puede
verificar su ruta del día en la
plataforma web, mostrando un
mapa con los sitios visitados y en
los cuales realizo gestión de
cobranza, pues al momento de
visitar un cliente y hacer gestión
se guarda en automático la
ubicación del mismo.

REGISTRO DE
GESTIONES
Es posible registrar en tiempo y
forma la gestión que se realiza en
el momento, no es necesario
esperar estar en oficina para
capturar las gestiones realizadas
durante el día, de esta forma
quien consulte las gestiones de
un crédito determinado tendrá la
certeza de que su consulta es
actualizada. De igual forma los
promotores tienen la facultad de
verificar en campo gestiones
pasadas, incluso si no fueron
realizadas por ellos mismos.

SINCRONIZAR
GESTIONES
Cuando se realizan gestiones
sin conexión a Internet, se
guardan con un indicador
naranja y al tener conexión el
usuario puede subir las
gestiones a la base de datos.

OPERAR SIN
CONEXIÓN
Para utilizar la aplicación y
operar en campo no es
indispensable tener conexión
a datos o Internet, si desea
operar sin estos atributos solo
es necesario tener conexión al
inicio del día , para
sincronizar el registro de las
gestiones realizas en campo.
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