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TAL y como desvela un re-
ciente estudio realizado por 
una entidad de análisis, la 

cifra media europea de pérdidas 
por impagos se ha incrementado 
hasta alcanzar el 3%, que traduci-
do a su valor monetario asciende a 
350.000 millones de euros. 

Los sectores más perjudicados, 
con niveles de pérdidas que oscilan 
entre el 4,5 y el 3,5% son los servi-
cios profesionales, la construcción, 
la educación y la sanidad, mien-
tras que el menos damni� cado es 
el de utilities, con un 2%, según se 
a� rma en dicho estudio.

A pesar de esto, el comporta-
miento de pago a nivel nacional ha 
mejorado con respecto a 2012. El 
plazo medio para saldar las deu-
das ha pasado de los 99,85 días en 
octubre de ese año a los 97,40 del 
mismo mes de 2013. Esta cifra ha 
ido disminuyendo desde � nales de 
2011, como indica un informe ela-
borado por una compañía experta. 

Buscar ayuda
Ante estos datos, y dado el volu-

men al que nos referimos, es habi-
tual que ciertas empresas no pue-
dan hacerse cargo del recobro de 
sus impagos. El mejor consejo para 
ellas es que recurran a compañías 
con experiencia en recuperación 
de deudas, que podrán llevar a ca-
bo la tarea con muy buenos resul-

tados. El outsourcing en este ám-
bito es una alternativa práctica 
que evita que las empresas tengan 
que destinar parte de su tiempo a 
la gestión de cobros en lugar de 
dedicarlo a su core business. 

Precisamente, la posibilidad de 
emplear mayores recursos, unida al 
conocimiento de las diferentes vías 
y estrategias de reclamación, así co-
mo a la profesionalización en estas 
labores, conforman las principales 
ventajas de la externalización. Pero, 
¿cómo podemos encontrar a nuestro 
partner ideal para esta alianza? Hay 
que tener en cuenta algunos facto-
res fundamentales: 

• Profesionales formados 
 y con experiencia
• Adaptación de la compañía 
 a la normativa vigente
• Empresa responsable 
 y ética en su desempeño
• Elevada capacidad 
 de negociación y resolución 
 de problemas
• Experiencia en soluciones 
 integrales
• Cobertura de todas 
 las fases del recobro
• Posicionamiento y 
 consolidación en el mercado

Mayor demanda
El sector del contact center ha 

vivido en los últimos años un au-
mento en la demanda de estos ser-

vicios por la actual tendencia a la 
externalización de la recuperación 
de impagados. El volumen de tra-
bajo se ha ido incrementando en 
los últimos años, sobre todo debi-
do a las necesidades de compañías 
que no disponían de los recursos 
necesarios para llevar a cabo este 
cometido por su cuenta.

De ahí que, en la actualidad, el 
recobro haya pasado a formar par-
te de las primeras actividades rea-
lizadas por muchas empresas. El 
tiempo es un factor importante en 
la recuperación de deudas, ya que 
cuanto más demora se produzca, 
más difícil será cobrarlas. Si por 
falta de recursos o tiempo un 
acreedor no puede reclamar lo que 
es suyo, o si, aun haciéndolo, la 
gestión amistosa fracasa, debe 
buscar otros canales para conse-
guirlo. 

No hay que dar por perdidas las 
facturas sin cobrar, muchos pagos 
vencidos pueden ser recuperados, 
sobre todo si dejamos que expertos 
se responsabilicen de ello. La ca-
pacidad negociadora y la constan-
cia acabarán dando sus frutos. ■
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Facilitando la recuperación de deudas

El impago es una problemática que, sigue al alza hoy por hoy. 
Muchas empresas no son capaces de hacer frente de un modo 

adecuado a la recuperación de sus deudas, por lo que, dejar esta labor 
en manos de profesionales es fundamental para ellas
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El tiempo es un factor importante en la recuperación de deudas, ya que cuanto 
más demora se produzca, más difícil será cobrarlas. Si por falta de recursos o tiempo 

un acreedor no puede reclamar lo que es suyo, o si, aun haciéndolo, la gestión 
amistosa fracasa, debe buscar otros canales para conseguirlo. 


