
PORTAFOLIO DE SERVICIOS PARA LA
GESTIÓN DE CARTERA
"Si haces algo, cometes errores y es de los errores de lo que aprendemos más"



RICARDO FLOREZ MARTINEZ

Abogado     graduado   de   la    Corporación

Universitaria  Rafael  Núñez,   Especialista

en el área  de   Derecho  Administrativo de

la   Universidad   Libre   de  Colombia   Sede

Cartagena,  quien  además  ha  participado

en      diferentes   cursos    de        comercio

exterior  y   regímenes  aduaneros,   FITAC

seccional  Cartagena,  también  en  cursos

de     cooperativismo    y   pedagogía  en   el  

SENA   Cartagena.   Realce   los siguientes

diplomados:       1)      Administración       de

Cobranza,        Crédito      y        Cartera.     2)

Administración de la Propiedad Horizontal.

3)           Procedimientos           Legales          y

Administrativo en la Propiedad Horizontal.

4)  Solución  de Conflictos en la Propiedad

Horizontal.        5)       Administración        de

Instituciones     de  Salud.   6)   Gerencia de

Servicios     en       Salud.       7)        Docencia

Universitaria.     8) Facturación   en    Salud.

 
Laboró  para  las   firmas de abogados  ASDUANA Dr. Juan Carlos Henao Peláez, 

Dr. Ronaldo Figueroa,  Dra. María del Pilar Hernández Medina  y para asesorías y

auditorias Acción Jurídica S.A.S.

Además,  se ha  desempeñado  como  asesor  externo  en  temas   comerciales,

civiles   y   laborales   para las   siguientes   sociedades:  Papelería   Moderna del

Caribe,    Coomultraseg    Ltda,   almacenes   Dukol S.A.S,   agencia  de   aduanas

ASIMCOMEX  S.A.S,  M&N   Ingeniería,   Red   Ambiental S.A. E.S.P.,  y para firmas

contratistas     de    TRANSCARIBE  S.A.;    Consorcio    Vías  del     Caribe,     H&H

Arquitectura S.A., y Consorcio Cartagena 2010.

También    ha    laborado    como    asesor    externo    en    la   oficina   jurídica    del  

Establecimiento      Publico     Ambiental    E.P.A ,  la  oficina de cobranzas de la

Secretaria     de    Hacienda   Distrital de  Cartagena  y   Alcaldía  de  la   Localidad

Industrial y de la bahía. 



INTRODUCCIÓN
 A    continuación,    se   expondrá   detalladamente   cada   una   de   las  acciones

desarrolladas  dentro  de  proceso de  gestión de  Cartera.

I. ACCIONES DE COBRO PERSUASIVO 

Dirigido   a   aquellos   deudores   que   aun  no  se   encuentran  en  mora.

Los mensajes son invitaciones y/o recordatorios cordiales al pago puntual,

señalando   las  ventajas  de  estar  al día  con  el  pago de la obligación y las

desventajas de no estarlo.   Además de lo  anterior,  se  anexa  las  posibles

formas de pago.

El servicio ofertado consta de dos momentos temporales, así:

       

Una gestión desarrollada entre los días 10 al 15 y entre los días 25 al 30 de

cada mensualidad. 

Y comprende:

 

IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR 
Para   una   correcta   gestión   de   cartera,   es    necesario   tener  plenamente

identificado al deudor, es por  ello  que  prestamos  apoyo  en  la  identificación e  

individualización del deudor.

SERVICIOS OFERTADOS



 
2. ACCIONES PRE-JUDICIALES.

1. CARTA DE COBRO.

2. LLAMADAS TELEFÓNICAS. (Robotizadas - Personalizadas)

3. MENSAJES DE TEXTO (INVASIVOS Y/O NO INVASIVOS)

4. MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO.

5. JORNADAS DE SUSCRIPCIÓN DE FACILIDADES DE PAGO.

6. PERIFONEO.(No obligatorio).

7. VISITAS PUERTA A PUERTA. (No obligatorio).

II. ACCIONES JUDICIALES.

DEMANDA     EJECUTIVA     CON     MEDIDAS    CAUTELARES    DE   

 EMBARGO  Y SECUESTRO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y/O

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE SER POSIBLE.

I) El envío de mensajes de texto (SMS) al abonado telefónico del deudor. 

II) El envío de mensajes dirigidos al buzón de correo electrónico del deudor. 

Nota: Los datos de contacto deberán ser suministrados por el acreedor.

 



METODOLOGÍA
Previa    la  iniciación  de   las    acciones    de  cobro    pre judiciales,  se

clasifican los deudores.  

Tipo A:  Con  obligación impaga igual  o mayor a 90  días de  mora y no

mayor a 180 días de  mora.

Tipo B: Con   obligación  impaga  igual  o mayor  a 180   días de  mora y

no mayor a 365 días de  mora.

Tipo C: Con  obligación impaga superior a 365 días de  mora.

Una   vez  realizado   el  anterior   filtro,   se  da   inicio  a las  ACCIONES

PRE JUDICIALES así:

A continuación se detallan cada una
de las actividades a desplegar
contra los deudores de este tipo: 
 
1.    Envío de carta de cobro.
(Mínimo 1 al mes)
2.    Llamadas telefónicas. (Mínimo 1
a la semana)
3.    Envío de correos electrónicos.
(Mínimo 1 a la semana)
4.    Envío de mensajes de texto.
(Mínimo 1 a la semana)

DEUDORES TIPO A.



FACILIDADES DE PAGO
A continuación    se detallan    cada una   de las actividades a desplegar

contra los  deudores   con    quienes    se     logró     la suscripción  de  un 

 acuerdo de  pago:

 

1.   Envío de mensajes de texto. (Mínimo 2 veces al mes)

2.   Envío de mensajes de correo electrónico (Mínimo 2 veces al mes)

3. Llamadas telefónicas. (Mínimo 1 al mes - opcional) 

A continuación se detallan cada una de las

actividades a desplegar contra los deudores

de este tipo:

 1.    Envío de carta de cobro. (Mínimo 1 al

mes)

2.    Llamadas telefónicas. (Mínimo 2 a la

semana)

3.    Envío de correos electrónicos. (Mínimo 2

a la semana)

4.    Envío de mensajes de texto. (Mínimo 3 a

la semana)

 

A continuación se detallan cada una de las

actividades a desplegar contra los deudores de

este tipo:

1.    Envío de carta de cobro. (Mínimo 1 al mes)

2.    Llamadas telefónicas. (mínimo 3 a la

semana)

3.    Envío de correos electrónicos. ( Mínimo 4 a

la semana)

4.    Envío de mensajes de texto. (Mínimo 5 a la

semana)

 

DEUDORES TIPO B.

DEUDORES TIPO C.



Agotada la etapa PRE JUDICIAL,  se procederá ejecutivamente

contra aquellos  deudores que  no hayan demostrado intención

de pago. 

Cabe   mencionar  que para llegar  a esta  etapa se  debe contar

con la perfecta identificación del deudor y de la deuda (titulo). 

Además,  se debe tener en cuenta el monto de la deuda para el

inicio de esta etapa, teniendo en cuenta el costo - beneficio.

ACCIONES JUDICIALES

Además de las actividades anteriormente relacionadas, se realizarán:

A)   Jornadas de suscripción de facilidades de pago.

 

B)   Perifoneo (aplica para el cobro en copropiedades).

C) Jornadas  de entrega de  cartas de  cobro puerta a puerta con el fin de

socializar  a   los  deudores  sobre   las  opciones  de  pago  y  de   recaudar

información de contactos para el cobro. (No Obligatorio)

D) Apoyo en la individualización del deudor y de posibles propiedades del

mismo.



Las   demandas  ejecutivas   contaran en la medida de

las      posibilidades      con   solicitudes      de   medidas

cautelares como son:

 

Embargo del bien inmueble (apto, parqueadero)

Embargo sumas de dinero en entidades bancarias.

Embargo de vehículos.

Embargo de bienes muebles. (muebles y enseres)

Embargo de remanente dentro de otros procesos. 

Embargo de establecimientos de comercio.

MEDIDAS CAUTELARES

EQUIPO DE TRABAJO
Contamos   con   un equipo   de   trabajo  con  amplia

experiencia  y  conocimientos  en  la  materia, con  el

apoyo    e   infraestructura    tecnológica    necesaria  

para el perfecto desarrollo de la gestión de cobro. 



El Servicio de Cobro Persuasivo  es opcional.

Por ser el suscrito persona natural, no estoy obligado a cobrar iva sobre mis servicios.

 El costo de inversión de los servicios pre - jurídicos ofertados serán asumidos por el

deudor. Sin embargo, el acreedor será responsable de su correcto recaudo. 

 En el tramite Judicial, el costo de inversión de los servicios ofertados podrá ser

asumido por el deudor y/o el acreedor.

Los gastos asociados a las acciones ejecutivas serán asumidos por el acreedor, los

cuales podrán ser recobrados al deudor.

ETAPA PERSUASIVA:

El valor de la inversión  del  servicio se propone así:

Rangos de deudores.

- 1 a 100 - Costará la suma mensual de SETENTA MIL PESOS MC

$70.000.oo

- 101 a 300 - Costará  la suma mensual de CIENTO OCHENTA MIL PESOS

MC $180.000.oo

- 301 a 700 - Costará la suma mensual de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL

PESOS MC $350.000.oo

- 701 a 1000 - Costará la suma mensual de CUATROCIENTOS MIL PESOS

MC $400.000.oo

ETAPA PRE-JUDICIAL:

Se  propone  la  suma  correspondiente  al  diez por ciento (10%),

del valor efectivamente recaudado - total de la obligación.

ETAPA JUDICIAL:

Se propone la suma correspondiente al veinte por ciento  (20%),

del valor efectivamente recaudado - total de la obligación.

Notas: 

1.

2.

3.

4.

5.

COSTO DE INVERSIÓN



CONTACTENOS
admi.asociadosrfm@gmail.com

3022588394

                                                                                                   

 Urbanización Almirante Colón Mz A Lote 2

Cartagena - Bolívar

PARA NOSOTROS ES UN PLACER PODER SERVIRLE!


