
Cobranza HUMANIZADA
empática, amable y compasiva

Potenciada por modelos en base a Scoring Emotional



Son 118 las veces
que podemos ir al sol y volver, si

hacemos una fila de billetes de $1

USD$257.000.000.000.000
DEUDA

El 80% de las personas

desconfía del sistema financiero

3 veces el PIB mundial
es el tamaño de esta deuda

www.yu-
track.comhttps://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/ES/Infographics/INF-2016-Q2-GfK-Profesiones_en_las_que_menos_se_confia__Trust_Index_ES.jpg?hsLang=es

La deuda global: 257 trillones de dolares (3 veces más desde 1990)



En una cartera sobre 90 días de mora, 

la tasa promedio de NO PAGO supera el 57% 

En una cartera sobre 180 días es mayor al 99,2%

www.yu-track.com
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Durante los primeros 3 meses 

de estar seriamente

endeudado, el riesgo de 

mortalidad aumenta en un 5%
Depresión

Estrés

Ansiedad

Resentimiento

Negación

Frustración

Arrepentimiento

Verguenza

Culpa

Ira

Nicholas CEO Yu-Track Fuente :Killer Debt The Impact of Debt on Mortality, National Bank of Atlanta



Buscaba una 
segunda
oportunidad
para levantarme
nuevamente

Domingo CIO Yu-Track



Esta moneda tiene dos caras: La segunda son las empresas



YU-TRACK 

www.yu-track.com

Yu-Track Territory

En Yu-Track estamos tranformando la industria de la cobranza, ayudando a las 

organizaciones a conectar con sus clientes de forma humana, empática y 

compasiva cuando más lo necesitan

2017 201

8

20202019

+2 MM de personas US$ 13,4 billones

atentidas y conectadas

con nuestros clientes

gestionados de carteras 

de clientes (+337% vs LY)

MÉXICO
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Soñamos ser el 
“Puente de Confianza” 

entre las empresas
y sus clientes

Vemos la cobranza como ir al doctor, en
donde te realizan algunas preguntas, 

luego exámenes y en base a un 
diagnóstico te dan un tratamiento

personalizado

Somos tu partner en el desafío de 
conocer a tus clientes, entregarles

soluciones individuales y apoyarlos a 
recuperar su libertad
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¿Cómo Yu-Track mejora el rendimiento?

KYC
Know Your Costumer

Diagnóstico

Integración, normalización,
geo-referenciación 
y segmentación de cartera

Asignación Inteligente

Distribución, planificación 
y optimización de equipos 
en el día a día.

Aplicación Móvil 

Con enfoque en mejorar la experiencia 
del agente  transformándolo en una 
sucursal en terreno. 

Excelencia Operacional

Lineamiento con estrategia hacia los 
clientes y retroalimentación constante

Simulación y Analítica 

Sistemas de incentivos, analítica de 
data (AI) y reportería accionable

Dashboard Web 

Medir, mejorar y controlar
el proceso en tiempo real



www.yu-track.com

Levantamos las variables emocionales, 

psicológicas y circunstanciales que terminan en

un Escore: Scoring Emocional

Te otorgamos visibilidad en tiempo real de toda la 

gestión de cobranza en terreno

Medimos los comportamientos claves KBI's del 

proceso de cobranza (Key Behavior Indicators)

Plataforma: Dashboard y APP
E-Score
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Beneficios de una cobranza humanizada

Mejorar el 
posicionamiento 

de la marca
A través de la 
comunicación 
permanente.

Aumentar la 
retención de 

clientes y su LTV
Acompañándolos 
durante todo su 

ciclo de vida en la 
empresa

Tasas de
recuperación

más altas
Al conocer a los 

clientes y 
entregarles 
soluciones

personalizadas.

Disminuir los 
costos operativos

Con rutas 
inteligentes y 

visitas más 
eficientes

Mejorar el KYC 
(Know your customer)

A través del 
análisis de sus 

comportamientos



Problemática en área de Riesgo y Cobranza

Bajo rendimiento de los equipos de cobranza en campo en relación a las metas exigidas por el Holding. 

El gerente presume falta de metodología de trabajo y lineamiento operativo con la estrategia

Contacto: Miguel Hernandez, Sub Gerente Cobranza Terreno

(Cliente Yu-Track desde 2017)

Segmentación y carga de carteras 
Cargan mensual con actualizaciones 
diarias de gestiones

Asignación Inteligente
Normalización, Geo-Referenciación  
y optimizaciones de rutas

Aplicación Mobile y Dashboard
Experiencia de uso en terreno mejorada 
aumentando un 50% las visitas

Medición de KBI´s
Levantamiento de comportamientos
diarios y benchmark en tiempo real

Reportería Accionable
BI y modelos predictivos para mejora 
continua del proceso

Resultados

En los primeros 
tres meses

Disminución de
Gastos Operativos

Aumento en la
recuperación de cartera 
mensual

Retorno
de la inversión

Yu-Track´s Magic Quadrant



Fidelizar es conocer

y entender a tu cliente

Juan Ignacio CTO Yu-TrackConquistar un nuevo cliente es entre 5 a 7 veces más costos que retener a uno existente
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Yu- Track Market Share LATAM

Vertical Mkt Share actual

Banca 2%

Retail 2%

Seguros 0%

Financieras 0%

Educación 0%

Salud 0%

Utilities 0%

Servicios 0%

Otras 0%



Niche Players

Leaders

Ability 
to do 
Stuff

Completeness of Vision

Challengers

Visionaries

Yu-Track´s Magic Quadrant

www.yu-track.com



Team

www.yu-track.com

Nicholas Iakl Domingo Roa Juan I. Martínez Gabriel Hernández Lisbeth Guerrero

CEO Growth CTO COO CFO

Ing Comercial 
MSC enMarketing

Ing Civil Industrial 
Ing Civil Industrial 

Minor en Tecnologías
de la Información

Ing en Administración de 
Empresas - Finanzas

y Control Presupuestario

Ing en Administración
de Empresas
Contador Auditor

MSC en Contabilidad
Área Tributos

Emprendedor, líder apasionado, con 
amplia experiencia en management, 
marketing y ventas. Tiene la profunda 

convicción que el crecimiento y el 
progreso deben realizarse desde una 

óptica sostenible.

Responsable del área de creciemiento a 
largo de latainomaerica en Yu-Track. 

Experto en venta consultiva de servicios 
y softwares B2B. Colaborador activo con 
otros emprendedores, siempre curioso y 

atento a aprender y escuchar de otros

Flojo y enemigo del trabajo operativo. 
Más de 10 años de experiencia 

automatizando e implementando 
sistemas en todos los continentes del 

planeta (menos antártica).

Experiencia en Finanzas, tesorería y 
contabilidad, así como en generación, 

análisis e interpretación de estados 
financieros.



Señora Eliana
No corresponde a un segmento, no es un 
scoring, no es solo un número….

Su deuda es una historia como la tuya o la 
mía, que puede tener un final feliz….

www.yu-track.com



Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser
reproducida, distribuida de ninguna forma ni por ningún medio, sin el permiso
previo por escrito del autor.. Copyright © 2021 por Yu-Track

Nicholas Iakl
CEO
nicholasiakl@yu-track.com
+56 9 6229 6117
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La depresión es una de 
las muchas cosas que vive 
la gente endeudada y es en 
este momento en donde 
nos conectamos con la gente

Deuda y Depresión 

Fuente: John Gatherwood , Debt and Depression: Causal links and social norm affects
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Quizas alguno de ustedes 
lo ha visto de cerca: las 
deudas matan relaciones

Deuda y Divorcio

Fuente :Estudio realizado por Sonya Britt, en colaboración con Kansas State University researcher
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Contar con una ficha de clientes 
completa, hace que se pueda 
tratar a cada uno de forma 
personalizada.


