
Día 5
SMS + Landing Page 
recordando descuento 
por pago anticipado

Día 16
SMS + Landing Page 
como recordatorio 
de que la factura se 
vence el 30

Día 24
SMS + Landing Page 
recordando que se evite 
recargos pagando antes 
del 30

Día 27
SMS + Landiing Page 
recordando que se evite 
recargos pagando antes del 30

Día 32
SMS indicando que la factura se ha 
vencido y se genera una llamada 
personalizada cuando se abra el 
Landing page. Muy eficiente.

Día 35
Llamada personalizada 
indicando que la factura 
se ha vencido y se da la 
opción de pago

Día 37
SMS + Landing 
Page para confirmar 
cita para acordar 
forma de pago

Día 1
SMS + Landing Page 
notificando que la 
factura ha sido enviada

Proceso de cobranza

Go4Clients utiliza herramientas como los shortlinks personalizados para llevar  la trazabilidad de cada usuario de manera individual, 
permitiéndote automatizar campañas de re-targeting, programando envíos basados en el comportamiento de cada usuario directamente 
desde su CRM o vía API.

El mundo real del usuario:

¿Otra vez 
llamándome?
¡No puede ser!

Juan no sabía que estaba a punto se ser 
reportado a Datacrédito solo por 
$10.000 pesos,
pero gracias al mensaje de texto pudo 
hacer el pago a tiempo y evitarse dolores 
de cabeza

Contáctenos:
www.go4clients.com
comercial.co@telintel.com
508 6000

/Go4Clients

/Go4Clients

El mundo real de las Agencias de 
Recolección de cartera:

¿Cómo puedo subir mi 
porcentaje de recolección?

Tengo el Call Center vacío 
¿Cómo recibo más llamadas?

Incentiva los pagos anticipados

Comunícate con tus usuarios 
de manera directa

Mejora el flujo de caja de tu empresa incentivando el pronto 
pago ofreciendo un pequeño descuento. Notifica a tus 
usuarios esta opción en la factura y en los siguientes días 
después de haberla enviado.

Aumentar los canales de comunicación con tus usuarios, 
mejora la experiencia de usuario y fortalece la relación 
usuario - empresa.

Informa a los usuarios  que pueden responder a los SMS para 
“chatear” con servicio al cliente. 

Día 5

Chat Center
El Chat Center de Go4Clients te permite conversar vía SMS con 
cada uno de tus prospectos y clientes en tiempo real. 

– Mar 15 2018 –

– [Campaign Name] - [Program Name] –

– Mar 15 2018 –

– Citibank July Credit Promotion - Elderly Loyal –

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim. 15:35

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh? 15:35

SMS Chat

v 3.0

New Campaign          Analytics     Groups & Contacts     Customer Service     Support     AuditCampaign Management

Purchase Plan Wallet: $56.57 Plan Balance: $48.8703:51 pm (GMT: -5:00)

Campaign Management  |  SMS Chat

Characters:   -  Parts: 58/160 1/1

Type your message
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh?

Miguel Julio 15:35 - Sent

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat ut wisi enim.

Andrés Gómez 15:35 - Received

+573225858433 Jul 26 2018

Hi! I want to participate on your contest.

+573225858433 Jul 26 2018

Hi! I want to participate on your contest.

+573225858433 Jul 26 2018

Hi! I want to par...

Search number Search keyword

+573225858433 Jul 26 2018

Hi! I want to participate on your contest.

+573225858433 Jul 26 2018

Hi! I want to participate on your contest.

+573225858433 Jul 26 2018

Hi! I want to participate on your contest.

+573225858433 Jul 26 2018

Hi! I want to par...

+573225858433 Jul 26 2018

Hi! I want to participate on your contest.

+573225858433 Jul 26 2018

Hi! I want to participate on your contest.

Last response by: Andrés Gómez

+573225858433
Jul 26 2018

30838
Jul 26 2018

+573225858433
Jul 26 2018

+573225858433
Jul 26 2018

30838
Jul 26 2018

30838
Jul 26 2018

30838
Jul 26 2018

Search number

Blacklist Number

Delete Chat

Apreciado Sr. Perez, la factura 
de Agosto ha sido enviada. Si 
paga antes del 15 de Agosto 
recibirá un descuento del 10%. 
Para información: 
www.go4.bz/ABCDEF

Si tienes dudas, responde a 
estos mensajes y habla con un 
asesor

¿Cómo hago para pagar?

Muchas gracias por su 
pronta respuesta

Apreciado Sr. Perez, un gusto 
saludarte. Para pagar, lo 
puedes hacer a través de 
nuestra Landing Page en el 
botón de “Pagar en Línea” 
www.go4.bz/ABCDEF

Se inicia el chat room

Programación de envíos
Con Go4Clients puedes programar tus envíos para una fecha u 
hora específica para cada usuario, o puedes enviarlos directamente 
desde tu CRM vía API.

Cobro preventivo
Un recordatorio a la hora adecuada y de la manera correcta no 
solo generará el pago oportuno, sino que además será 
agradecido por el usuario.

Día 16

Apreciado Sr. Perez, te 
recordamos que tu factura de 
julio vence en Agosto 30. 
Evita recargos pagando a 
tiempo. Para más 
información:
www.go4.bz/ABCDEF

Buena relación con el cliente
Personalización

Día 1
Emisión de la factura

• Sé amable: Un usuario al que se le trata bien responde más 
favorablemente al cobro.

• Personaliza las comunicaciones: Comunícate con tus usuarios 
por el nombre. No es lo mismo decir “Estimado Usuario” que 
“Apreciado señor Perez”. 

• Incluye los datos pertinentes:  No es lo mismo decir “Tu 
factura esta por vencer” que “Tu factura 2030 por $110.00 se 
vence el “1ro de octubre de 2019”. El usuario tendrá la 
información y la comunicación será mucho más rápida y 
efectiva. 

Go4Clients te permite personalizar cada Email, SMS, llamada y 
Landing Page tomando la información desde un archivo de Excel o 
vía API.

SMS Landing Page

Apreciado Sr. Perez, la factura 
de Agosto ha sido enviada. Si 
pagas antes del 15 de Agosto 
recibirás un descuento del 
10%. Para información: 
www.go4.bz/ABCDEF

Apreciado Sr. Perez, la 
factura de Agosto ha sido 
enviada. Si paga antes del 15 
de Agosto recibirá un 
descuento del 10%. Para 
información: 
www.go4.bz/ABCDEF

Apreciado Sr. Perez, la 
factura de Agosto ha sido 
enviada. Si paga antes del 15 
de Agosto recibirá un 
descuento del 10%. Para 
información: 
www.go4.bz/ABCDEF Pagar en línea

Llamar a un agente

Apreciado Sr. Perez, le 
recordamos que su 
factura de julio vence 
en una semana

Call2Action
Simplifica procesos de pago
Cuanto más fácil sea para los usuarios pagar, más rápido lo 
harán. Pero si tienes una larga lista de requisitos o restricciones, 
es probable que los usuarios se sientan frustrados. 

Una forma de facilitar el pago es aceptando múltiples formas de 
pago, tales como tarjeta de crédito / débito, cheque, Paypal, etc.

Las Landing Pages de Go4Clients te permiten ofrecer diferentes 
formas de pago, de tal manera que el usuario pueda pagar 
inmediatamente una vez reciba el mensaje o llamada.

El usuario abre la Landing 
Page y hace clic en 
Pagar en línea

Día 24

Apreciado Sr. Perez, te 
recordamos que tu factura de 
julio vence en 7 días. Evita 
recargos pagando a tiempo. 
Para mas información: 
www.go4.bz/ABCDEF

Utiliza diferentes métodos de 
contacto con el usuario
Si el mensaje de texto no surte efecto, llámalo con una 
grabación automática con los detalles del pago y ofreciendo la 
opción de presionar una tecla para hacer el pago vía telefónica.

Antes de que se venza el plazo para pagar, realiza una llamada 
automática de recordatorio y pago por vía telefónica.

Apreciado Sr. Perez, te 
recordamos que tu factura de 
julio vence en 3 dias. Evita 
recargos pagando a tiempo. 
Para hacer el pago e 
información: 
www.go4.bz/ABCDEF

Día 27

Landing Page Call Transfer

Realiza seguimiento a 
cuentas morosas
¡Es importante agarrar al deudor YA! 

Envía un SMS con una Landing Page de recordatorio y cuando el 
deudor abra la Landing Page, Go4Clients establecerá una 
llamada entre tu call center y el deudor.

Imagina poder hablar con el deudor mientras este está viendo 
la información en la Landing Page.  

Día 32 Call Transfers
Go4Clients te permite generar call-transfers una vez la 
Landing Page se haya abierto o con cualquier otro evento.

Apreciado Sr. Perez, tu 
factura de julio venció y estás 
incurriendo en intereses de 
mora. Por favor contáctanos. 
Para pago e información: 
www.go4.bz/ABCDEF

Pagar en línea

Llamar a un agente

Apreciado Sr. Perez, le 
recordamos que su 
factura de julio vence 
en una semana

Llamada de

Call Center

5 
segundos 
después

Llamadas personalizadas
“Apreciado Sr. Perez, su factura de Julio ha vencido y esta 
incurriendo en intereses de mora.  Para hablar con un 

representante presione 1. Para realizar el pago presione 2 o 
visítenos en www.go4clients.com”.

Utiliza diferentes métodos de
contacto con el cliente
Si el mensaje de texto no surte efecto, llámalo con una grabación 
automática con los detalles del pago y ofreciendo la opción de 
presionar una tecla para hacer el pago vía telefónica.

Día 35

Triggers
Go4Clients utiliza herramientas como los shortlinks 
personalizados para llevar  la trazabilidad de cada usuario de 
manera individual, permitiéndote automatizar campañas de 
re-targeting, programando envíos basados en el comportamiento 
de cada usuario directamente desde tu CRM o vía API.

Retargeting

Rastrea a los usuarios que pagan tarde. Envía recordatorios a los 
usuarios que podrían estar a punto de perder una fecha de 
vencimiento y elabora planes de pago con usuarios morosos. 

Go4Clients te ayuda en la automatización de la gestión de 
cobranza creando una experiencia individual para cada usuario.

Analiza el comportamiento de tus usuarios y elabora un plan de 
retargeting.

Día 37

Apreciado Sr. Perez, no 
nos hemos podido 
comunicar contigo. ¿En 
qué horario podemos 
llamarte?
Responda A para 
horario de mañana y B 
para tarde

B
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La tecnología de Go4clients no solo reduce los costos de cobranza de forma drástica, 
sino que además mejora la relación con el usuario al ser menos intrusiva que otras 
tecnologías

¿Cómo mejorar la 
conversión de la 
cobranza?

Call Center
Incoming call via

Decline Answer

RoboCall Cliente

Pagar en línea

Llamar a un agente

Apreciado Sr. Perez, le 
recordamos que su 
factura de julio vence 
en una semana


