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Digitalización… realmente estamos
preparados…?

• Las ins=tuciones financieras se han visto obligadas a redefinir los 
componentes de sus modelos opera=vos de cobranza, con el 
obje=vo de aumentar el nivel de recuperación y reducir costos.

• Oferta de productos que se ajusten mejor a las necesidades de 
los clientes a través de canales más apropiados

• Que buscamos:  Eficiencia en la cobranza

• Estandarización
• Automa=zación
• Medición del Desempeño
• Ejecu=vos más eficientes
• Capacitación para ser mejores Asesores Financieros



PROPUESTA DE VALOR:

“30 minutos… o es gra1s”

De los 90’s a primer década de los 2000´s



“Somos tanto una empresa de 
tecnología, así como una 
empresa de pizzas”

~ EX-CEO PATRICK DOYLE



Simple Business Conversations ®

Otros casos …



Simple Business Conversa3ons ®



Simple Business Conversa3ons ®

Qué sigue…?

• Nuevos retos y actualizaciones

• Abundancia y bombardeo a través de 
redes sociales

• Cambio en los marcos regulatorios

• Estrategias concretas

• Configuración de Mercados Financieros
Novedosos

• Conocimiento de nuestros clientes



La personalización de la 
experiencia del Cliente… 
El nuevo reto de la 
cobranza



Simple Business Conversa3ons ®

•A fines del 2018 
incrementa el volumen de 
las BD, por lo que surge la 
necesidad de incorporar 
tecnologías 
exponenciales, por tal 
motivo a principios del 
2019 se incorpora a la 
gestión de cobranzas 
AGENTE DIGITAL.

•En el 2016 por el 
incremento de la mora en 
cartera de cliente de 90 a 
120 días se comienza con la 
gesKón MulKcanal 
personalizada (SMS, 
WhatsApp, mails, llamada)

•Luego se incorpora el envió masivo 
de SMS y gesKón IVR para 
apalancar la gesKón telefónica y el 
refuerzo de las promesas de pago 
realizadas por dicho canal.

•Como así también los clientes con 
deuda que se contactaban para 
realizar consultas ajenas al 0800.-

•Inicialmente se comenzó con la 
gesKón de cobranzas atreves de 
llamadas salientes, en diferentes 
estadios de MORA

OUTBOUND
IVR-SMS

INBOUND

AGENTE 
DIGITAL

MULTICANALIDAD



Simple Business Conversations ®

Ges=onar la cobranza 
de clientes en 

diferentes estatus de 
mora.

Direccionar por medio 
del agente virtual el 

contacto con la 
persona correcta al 

agente humano, para 
estatus que requieran 
de mayor negociación.

En caso de desborde en 
el servicio INBOUND 
derivarlos al agente 

virtual.

CANALES DIGITALES para 
actuación del bot en 

otros medios de 
comunicación de manera 

automá=ca.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Ciclo completo de I.A.

Track

Predict

ProacKveInteract

Learn

Real-Time Big Data Analy=cs

Patterns are the
key

The importance of when and howTalk / Help / Sell

Machine 
Learning
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WAY
W.A.Y. (Who Are You)

Es una aplicación para localizar el público-obje=vo

Localizador
de público 

obje=vo

Agenda
llamadas

Transfiere 
para Agentes

Simple Business Conversa3ons ®



AD Contact

W.A.Y.
CaracterísCcas
personalizadas+

Simple Business Conversa3ons ®



Respuesta Positiva

Hola, mi nombre es Max, agente virtual de TOGA.  Y tengo una información importante sobre 
tu producto. Por mo=vos de seguridad, dime los 2 primeros dígitos de tu DNI.

¡Gracias por la confirmación! Estoy llamando porque tu producto está atrasado 
5 días, siendo el monto final de 543 soles y 20 cén=mos. Una duda ¿Ya pagaste 

esa factura en los úl=mos días?

Respuesta Positiva

Bueno, yo soy Max, agente 
virtual de TOGA. Estoy

llamando porque tengo una 
información importante... 
Pero vuelvo a llamar em 
outro momento. ¡Hasta 

luego!

¿Aló? Buenos días, ¿podría hablar con Ana, por favor?

¡Listo! ¡Entonces voy a registrar el pago para hoy día! Y para 
facilitar, te estoy enviando el código de barras a este celular que 

estamos hablando. Ah y también puedes obtener tu recibo digital 
por nuestra página web. Hasta luego.

Respuesta Posi=va

Pero, ¿la conoces?

Respuesta Nega=va

Respuesta Nega=va

Disculpa, por la
molestia. ¡Que 

tengas un buen día! 

Ok, pero es importante pagar porque los
interesses se acumulan. Si necessitas de 

tu factura llama al número 0800 
10102020, repito 0800 10102020. Que 

tengas um buen día.

Respuesta Nega=va

Agente Virtual – Ejemplo de Cobranza

Agente Virtual

2 dígitos del DNI

Bueno, es muy importante pagar lo más 
rápido posible para evitar más intereses… 

¿Puedes pagar hoy día?

Respuesta NegativaRespuesta Posi=va

¡Gracias una vez más! Voy a 
registrar en el sistema que 

hiciste el pago. Hasta luego. 
Dejar mensaje, agendar la llamada y cobrar a una 
persona responsable (sin que sea CPC) con otras
posibilidades

Envio de SMS

Pagar hoy, D+3, son otras
posibilidades
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Max

Éxito

Éxito



Algunos casos de uso…



TOTAL AUTOMACIÓN DE LA OPERACIÓN

Esta operación empezó
con el desafío de procesar
tickets bajos de cobranza, 
con costos inviables para 
el modelo de cobranza

humano. 

Amanda

Licencias AD 
sustituyendo
totalmente la
operación
humana

Promesas de 
pago por día!!!

Envío de SMS 
con código de 

barras 
integrado



PRODUCTIVIDAD
Jorge

Hoy en día, ese
cliente logra hablar
con toda su base de 
clientes en uno solo 
dia, algo que antes 

hacía en 4....

Contacto con
Titulares

Respuestas en
la campaña

345,994 contactos en1día!



PÚBLICO NO-TECNOLÓGICO 

• Atender un público de 
tercera edad 

• Ejercer la función de pre-
auditoría de los contratos 
firmados

• Promover la fidelización 
del cliente en el post venta

• Proporcionar información 
estratégica del 
comportamiento de la base de 
clientes de la cartera

Mari

Fuí creaoda exactamente
para atender, con armonía

y calma, situaciones
desafiantes. Como soy

amigable y equilibrada, 
logré buena comunicación
con el público más viejo.

Expansión para 6 nuevas carteras



La personalización de la 
experiencia del Cliente… 

El nuevo reto de la 
cobranza

https://chatbot.togacs.com/cobranza/

https://chatbot.togacs.com/cobranza/


La personalización de la experiencia 
del Cliente… El nuevo reto de la cobranza

- Mejora en la tasa de cobranza.
- Aumentó en el monto de cobranza temprana recuperado.
- Disminución del =empo de cobranza.
- Disminución en los costos de ges=ón de cobranza.
- Mejor experiencia del cliente a lo largo del proceso de               
cobranza.



Dale upgrade a la experiencia de 
tus clientes
Te ayudamos a simplificar las 
comunicaciones en tu empresa

+52 (55) 1450 5050  

contacto@togasoluciones.comwww.togasoluciones.com

+52 1 (55) 3347 5055  

boris@togacs.com

Boris Garfias




