
Las 4 claves 
para este 2022
(Asesoría y Solución) 



El nuevo enfoque: ya no es 
cobrar, ahora es solucionar1

El enfoque tradicional se 
orientaba en mencionar en 
forma imperativa las 
consecuencias que ocasiona el 
no cancelar un compromiso de 
pago, generando miedo y 
como resultado una mala 
experiencia, la cual repercutía 
en la relación comercial con la 
institución donde adquirió el 
crédito. 

El nuevo enfoque está alineado 
más a la experiencia al cliente 
CX, priorizando el formar una 
comunicación empática, con 
muy buen trato, que 
demuestre el interés y 
preocupación genuina por el 
cliente, para mostrarle los 
beneficios de solucionar el 
compromiso de pago y las 
posibilidades que se aperturan 
cuando posee una buena salud 
financiera.

“Investigaciones demuestran que las 
empresas que se centran en la experiencia del 
cliente tienen hasta un 80% de mejor 
rendimiento que las empresas que van 
rezagadas en CX.” (Mercer Smith-Looper, 
Nicereplay.com)
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Omnicanalidad 2

La virtualidad es la solución ante la dificultad del contacto físico, por lo que contar 
con un área de omnicanalidad representa de gran soporte para la comunicación en 
toda la gestión.   Es pues necesario ofrecer una experiencia de usuario homogénea 
a los clientes, a través canales de contacto lo cual permite establecer el contacto y 
continuar los procesos que están llevando a cabo por el canal preferido para el 
cliente. 
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Analítica de 
clientes

3

La gestión de recuperación sin estrategia, 
es como ir direccionado a un punto sin 
tener un plan, donde solo conseguirás 
resultados sin potenciarlos. A través de 
las distintas herramientas estratégicas se 
logra una contactabilidad segura a 
operaciones.

La analítica aplicada a la recuperación es 
una estrategia que busca obtener toda la 
información más relevante de la cartera, 
para luego segmentarla en grupos con 
las mismas características y calibrar una 
jerarquización de prioridades con los 
tipos de clientes más propensos a cerrar 
una PDP (Promesa de pago). De esta 
manera, se busca concentrar la 
intensidad de los mismos, asegurando el 
sobrecumplimiento de resultados.
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Certificación de calidad en 
los procesos 4

La calidad es un término importante en el entorno empresarial, pues es un factor 
determinante a la hora de buscar aliados estratégicos. Cumplirla, genera un 
conjunto de beneficios entre ellos; la satisfacción de los clientes, así como de los 
colaboradores y accionistas, logrando una gestión integral en calidad.

La calidad no es un resultado final es un camino constante en búsqueda de la 
mejora continua en todos tus procesos. 
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Conversemos.

Nosotros contamos con la clave 
que necesitas.

ejecutivo.comercial@geincos.com
941 524 643
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