
Saber, Poder y Querer.
Las claves para una operación de alto 

rendimiento

Hazlo Divertido



Empecemos por definir las 
metas

•Productividad – Contacto y 
recursos

•Efectividad - Recuperación 

•Calidad - Competencias



¿Pero que son las metas en 
realidad 

y como se relacionan con cada uno de nosotros?



Empecemos por responder algunas preguntas 
personales… 

¿Como 
llegaste a 
cobranza? 

¿Por qué te 
quedaste?

¿Qué hace 
que sigas 

aquí?



O son cosas como…

• El reto

• El ambiente

• La experiencia

• Las oportunidades

• El miedo



¿Qué determina que la 
gente logre la meta?

Sepa Pueda Quiera



Para lograr que la gente 
sepa:

• Capacitación

• Entrenamiento 

• Cerrando el triángulo de 
formación

Asesor de 
Cobranza

Monitoreo

Capacitación

Supervisión

Saber



Etapas del Proceso de 
Aprendizaje

1- Incompetencia Inconsciente

No sé que no sé

2- Incompetencia Consiente

Se que no sé 

3- Competencia Consiente

Ya sé que puedo

4- Competencia Inconsciente

Ya sé que lo sé

Saber



Para lograr que la gente 
pueda la alineación es 

importante
• Estrategia 

• Operación 

• Soporte 

Poder
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Estándar de Operaciones de Cobranza

Estrategia Operación Soporte

• Análisis

• Enfoque riesgo

• Objetivos

• Estrategia

• Táctica

• Medición

• Plan de acción

• Ejecución

• Gestión

• Coordinación

• Control

• Productividad

• Efectividad

• Calidad

• Competencias

• Herramientas

• Respaldo

PMC-COB-ICM

Proceso de Misión Crítica de Operaciones de Cobranza

Las 

herramientas 

metodológicas

Poder



Hasta aquí logramos definir metas y habilitar

Metas Institución



¿Y como logramos que la 
gente quiera?



Felicidad



Definamos que 
es la felicidad

Estado de ánimo de la persona que se siente
plenamente satisfecha por gozar de lo que 

desea o por disfrutar de algo bueno



Esto lo quiere experimentar en 
todos los ámbitos de su vida

¿Cuanto tiempo pasas en el trabajo?



¿Por que la gente se 
queda o se va?

3 tipos de felicidad

Placer – Efímero

Pasión – Estado de flujo – permanencia a 
mediano plazo

Propósito – Se integra a mi proyecto de 
vida, me define

Este es el target…



De qué se compone

Percibo Control
Contribuyo con mi 

desarrollo

1

Percibo Progreso
Veo como avanzo

2

Percibo Conexión
Me conecto con 
mis compañeros, 

tengo amigos

3

Visión y propósito

Formo parte de 
algo mas grande 

que yo 

4



La clave está en como vive
nuestra gente la experiencia



Sentido de la importancia

¿Donde trabaja?

¿Cuál es la función que desempeña?

¿Por qué es importante?

El Espíritu de la Ardilla

“Trabajo que vale la pena”
Ken Blanchard “Gung Ho”

No es lo que haces para vivir

Sino lo que haces para sentirte vivo



Nuevo Modelo Gerencial
Nuevo contexto – nuevas habilidades



Nuevo Modelo 
Gerencial

Conversaciones

Desarrollo Pertenencia

Nueva 
Realidad



EL MODELO

TRADICIONAL

DE GESTIÓN…

MANDO Y CONTROL

•Doy órdenes, instrucciones, superviso, evalúo y 

sanciono.

•Determino niveles óptimos para el desempeño

PODER IMPOSITIVO

•Utilizo la autoridad formal.

•Tiendo a ser cohercitivo

FIGURA DE AUTORIDAD

• Me veo y considero el jefe

DESCANSA EN LA PRESION

•Utilizo el  poder del miedo/ presión

•El error es enemigo del desempeño

“Es altamente 

probable que me 

convierta en el 

principal 

obstáculo del 

desempeño y no 

veré  que mis 

colaboradores 

muchas veces 

saben más que yo 

en sus 

respectivas áreas 

de experiencia”

*



EL NUEVO PARADIGMA EN LA GESTION…

Cambiar la presión y el miedo por la 

generación de confianza.

Crear espacios de autonomía responsable 

y comunidades de aprendizaje

Ver el error como oportunidad y condición de 

aprendizaje, para dar paso a la innovación,  la mejora y 

la generación de nuevas perspectivas.

Enfocarme a remover  los obstáculos en el 

desempeño.

Gestionar con base en las competencias y habilidades 

de mis colaboradores para obtener los resultados.



Fortalece a tu 
gente

Sentido de pertenencia

Esquema de Progresión

Plan de carrera

Incentivos

Reconocimiento



Invierte en pasión y propósito

D esafiante

U til

R ecompensante

A tractiva

Que el trabajo sea una actividad DURA



Si conectas

• El propósito individual

• Con la meta organizacional 

• Lo haces divertido y también 

• Emocionante

Entonces no se llama trabajo.

Se llama oportunidad para 
crecer



Las personas necesitan un 
propósito que tenga 

significado, Esa es nuestra 
razón de vivir. Con un 

propósito compartido, somos 
capaces de conseguir 

cualquier cosa.

Warren Bennis



Gracias

Luis Eduardo Pérez Mata

luis_eduardopm@icmcredit.com

Facebook: @luiseduardo.perez
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