
 

 
 

    

Directiva N°029- 2020 /GG/CREDINKA 
 

DE:  ROBERTO JAVIER GONZALES PERALTA 

  GERENTE GENERAL 
 

A:   RICARDO CESAR VAN DYCK ARBULU 

GERENTE DE RIESGOS 
 

C.C.  GERENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

GERENTE DE ADMINSITRACIÓN Y FINANZAS 

GERENTE DE NEGOCIOS 

ASESORES DE NEGOCIOS 

  GESTORES DE OPERACIONES 

  JEFES DE OPERACIONES 

  ADMINISTRADORES DE AGENCIAS 

JEFES DE NEGOCIOS 

JEFES REGIONALES 

GESTORES DE COBRANZAS 

SUPERVISOR DE COBRANZAS ZONAL 

ANALISTAS DE COBRANZAS 

  ANALISTA DE INTELIGENCIA EN COBRANZA  

JEFE DE COBRANZAS Y RECUPERACIONES 

JEFE DE ADMISIÓN Y POLÍTICA DE CRÉDITOS 

JEFE DE RIESGO DE CRÉDITO Y MODELAMIENTO 

JEFE DE CONTROL DE OPERACIONES 
JEFE DE MARKETING Y DESARROLLO 
 

ASUNTO:  DISPOSICIONES PARA EL REFINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS – PERIODO DE 
EMERGENCIA COVID 19 

FECHA:  08 DE SETIEMBRE DEL 2020 
 

1. OBJETIVO 

Aplica para todos los clientes que soliciten refinanciamiento de acuerdo a la capacidad de pago 
determinada en su evaluación y que sus negocios se hayan visto afectados directa o indirectamente 
por el Estado de Emergencia COVID 19. De forma opcional se realizará condonaciones para 
cancelación y amortización. 

2. ALCANCES DE LA CAMPAÑA PARA REFINANCIAMIENTO.  

Se dividirá en los siguientes tramos y responsables de su gestión: 

- Gestión Comercial: Clientes que mantengan hasta 30 días de atraso, más flujo del mes.  
- Gestión Cobranzas: Clientes que mantengan más de 30 días de atraso.  

 

3. GENERALIDADES 

3.1. Las Condonaciones/Descuentos serán aplicadas por crédito. 
3.2. Los Refinanciamientos se realizarán consolidando la deuda total del cliente. 
3.3. Dependiendo del crédito, se podrá exonerar penalidad/intereses moratorios y compensatorio.  
3.4. El cliente debe haber cancelado como mínimo 01 cuota entre los meses de enero y febrero de 

2020.  
3.5. Para el refinanciamiento no será necesario demostrar el 30% del avance del crédito. 
3.6. Luego de la fecha de refinanciación, la fecha de próximo pago de la cuota serán los días 6, 8, 10 y 

12 del mes en que vence la cuota. 
3.7. Se mantendrá la garantía original. 
3.8. Los créditos que se refinancien podrán acogerse a un periodo de gracia de hasta 6 meses.  Dicho 

periodo podrá extenderse hasta en 12 meses, siempre y cuando sea con pago de intereses y 



 

 
 

    

cuente con la conformidad de la Unidad de Admisión y Políticas de Créditos. 

3.9. Los créditos judiciales no podrán ser refinanciados; sin embargo, pueden acceder a los 

descuentos que se encuentran en la tabla de condonaciones para efectuar la cancelación, siempre 

y cuando no cuenten con garantías (No aplica para amortización).  
3.10. Se mantendrá la tasa original. Asimismo, en caso se refinancien “n” créditos en 1 se usará la tasa 

ponderada de los mismos. Se podrá solicitar reducción de tasa para los créditos refinanciados. El 

Jefe de Cobranzas y Recuperaciones tendrá autonomía de hasta 2%; en caso se requiera mayor 

reducción de tasa, la autonomía de aprobación recaerá sobre el Gerente de Administración y 

Finanzas. 
3.11. Los créditos hipotecarios MiVivienda se podrán refinanciar hasta por el plazo máximo del producto, 

el número de meses del refinanciamiento deberá ser múltiplo de 6 y deberán regirse en base al 

Reglamento Refinanciamiento y Reprogramación de deuda para los productos MiVivienda vigente, 

del Fondo Mi Vivienda. 
3.12. Para los créditos unicuotas y agrícolas, el plazo máximo a refinanciar será de 18 meses, teniendo 

cronogramas mensuales, trimestrales y semestrales. 
3.13. Para los plazos según el destino del crédito se deberá considerar el siguiente cuadro: 

Destino del Crédito Monto Plazo 

Capital de Trabajo 
Hasta S/ 10 mil 36 cuotas 

Mayor a S/ 10 mil Hasta 48 cuotas 

Consumo 
Hasta S/ 10 mil 48 cuotas 

Mayor a S/ 10 mil Hasta 60 cuotas 

Activo Fijo Independientemente del monto Hasta 60 cuotas 
 

3.14. Además de la documentación sustentatoria señalada líneas abajo, se deberá llenar la Solicitud 

Reprogramado / Refinanciado, que se encuentra en el FCK-FOR-OCR-064 Solicitud de Crédito y 

Verificación Domiciliaria, la misma que deberá ser firmada por el cliente al momento que el Jefe de 

Operaciones / Gestor de Operaciones tome las firmas en todos los documentos contractuales. 
3.15. El Jefe de Operaciones/Gestor de Operaciones deberá imprimir todos los documentos 

sustentatorios y las  aprobaciones para luego ser anexados en el expediente del cliente. 
3.16. Los clientes que no acepten la refinanciación de su crédito podrán acogerse a la opción de 

condonación por cancelación o amortización, de acuerdo al punto 6 de la presente directiva. 
3.17. Se podrá realizar el refinanciamiento del crédito más de una vez. 
3.18. Solo se podrá ingresar la solicitud de refinanciamiento si el cliente ha entregado toda la 

información necesaria para la evaluación. 

3.19. Se establecen los siguientes plazos para las gestiones:  

Actividad Descripción Plazo 

Registro de solicitud y 
puesta a disposición por 
parte de la empresa de la 

mejor alternativa  

Se contabiliza desde el registro de solicitud con 
todos los documentos completos hasta obtener el 
resultado de la evaluación de la mejor alternativa 
que se ajuste a sus necesidades y su comunicación 

07 días 
calendario 

Respuesta al cliente en 
caso no califique 

La empresa debe comunicar al cliente en caso no 
califique a ninguna de las alternativas de 
modificación contractual. 

07 días 
calendario 

Comunicación de 
decisión del cliente 

Es el plazo que tiene el cliente para comunicar su 
decisión de aceptar o rechazar el refinanciamiento 
o condonación 

07 días 
calendario 

 
 

3.20. El Administrador de Agencia con el monitoreo de los Jefes de Operaciones deberán dar 



 

 
 

    

seguimiento y control a los plazos establecidos en el punto anterior, para lo cual el Asesor de 
Negocio y/o Gestor de Cobranzas le deberá comunicar al Jefe de Operaciones vía correo 
electrónico la ejecución de cada una de las actividades señaladas en el cuadro precedente (solo 
aquellas referentes a las respuestas brindadas al cliente), se tomará como fecha de ejecución la 
fecha de envío del correo. En caso de incumplimiento de los plazos, se escalará la casuística al 
Administrador de Agencias para brindar atención inmediata al cliente y establecer las sanciones de 
acuerdo a la normativa vigente. 

3.21. Para los casos de aquellos clientes que no cumplan con sus obligaciones de pago y que no 
contacten a la entidad financiera, o que no respondan a sus comunicaciones, CREDINKA no se 
encuentran en obligación de atender nuevas solicitudes de modificación contractual de créditos. 

3.22. Si el cliente no se acoge a alguna de las facilidades brindadas por CREDINKA, corre el riesgo de 
verse perjudicado en su calificación crediticia. 

3.23. A partir del ingreso de la solicitud del cliente con la documentación completa y mientras se realice 
su evaluación, no se podrán aplicar intereses moratorios, penalidades, o comisiones y gastos 
adicionales asociados al monto devengado y pendiente de pago 

 

4. DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA PARA EL REFINANCIAMIENTO 

4.1. Fotocopia de DNI actualizado de ser el caso, si el DNI está en trámite se deberá presentar el 
documento que acredite dicha condición. 

4.2. Contar por lo menos con un documento que demuestre el giro del negocio como puede ser: Boleta 
de Venta, Boleta de Compra, Guía de Remisión, Apuntes Compra/Venta de vigencia de actividad 
comercial en el periodo 2020. Deberá considerarse el documento más reciente con el que cuente 
el cliente. 

4.3. No será necesario el recibo de servicios. 
4.4. Los créditos > S/ 10M deberán adjuntar fotocopia del documento de propiedad (Titular o Aval), sin 

embargo, se mantendrán las condiciones del crédito original y de ser posible éstas podrán ser 
mejoradas. 

4.5. En caso el cliente pueda enviar los sustentos por medio digital: 

- No será necesario la visita al cliente, ni al negocio ni al domicilio. 
- El Asesor de Negocios tendrá que imprimir y fedatear (2) fotos en la que se visualice el cliente y 

se pueda verificar la existencia y tamaño del negocio. 
 

4.6. Para las refinanciaciones con garantía real: 

- Todos los créditos que cuenten con garantía deberán tener tasación actualizada de la propiedad 
que garantizará la operación crediticia de refinanciamiento, asimismo se deberá tener en cuenta 
que las tasaciones deben actualizarse según normativa vigente (hipotecas de predios urbanos, 
terrenos y edificaciones rústicas 3 años / Mobiliaria vehicular o Industrial 1 año). En caso las 
tasaciones se encuentren vencidas, Credinka tiene la potestad de actualizarla quedando 
autorizada para hacerlo por cuenta y costo del cliente, la misma que deberá ser incluida en las 
cuotas del crédito. 

- Contar con opinión de la División Legal, quienes tendrán a su cargo actualizar la última Partida 
registral electrónica. 

- El Gestor de Cobranzas tendrá que remitir por correo electrónico (2) fotos en la que se visualice 
al cliente y se pueda verificar la existencia y tamaño del negocio, el Supervisor de Cobranzas 
Zonal deberá fedatearla y posteriormente el Jefe de Operaciones deberá imprimirlas y 
archivarlas en el expediente del cliente. 
 

5. DESPLIEGUE DE LA CAMPAÑA DE REFINANCIACIÓN 

5.1 Para la Gestión Comercial 

5.1.1. Luego de recibir la base de clientes a refinanciar, el Asesor de Negocios realizará una pre-
evaluación de cada cliente tomando en cuenta su capacidad de pago; para esto, se 
considerará la última evaluación realizada en Credinka y actualizará la información crediticia 
del cliente según las centrales de riesgos (Equifax). 

5.1.2. Si luego de la pre-calificación, el cliente es aceptado para otorgarle el refinanciamiento, se le 
contactará de manera presencial o vía telefónica (anexo 01) y le propondrá el refinanciamiento 
de su crédito. 

5.1.3. A la aceptación del cliente, el Asesor de Negocios deberá recabar los documentos 
sustentatorios y armará el expediente. 

5.1.4. En caso el cliente no acepte la refinanciación se le ofrecerá la condonación del crédito de 



 

 
 

    

acuerdo al punto 6 de la presente directiva. 
5.1.5. Luego de recabar los documentos, el Asesor de Negocios realizará la evaluación del cliente. Si 

resulta rechazado, le deberá informar la negativa, vía telefónica. 
5.1.6. En caso sea aceptado, el Administrador de Agencia debe verificar que la documentación esté 

completa y llenada de manera correcta. Asimismo, deberá verificar que el plazo no exceda a lo 
indicado en el cuadro del punto 3.13 de la presente directiva y la nueva cuota del crédito 
refinanciado no sea menor al 50% de la cuota original. Si la nueva cuota está entre 35% y 50%, 
previamente se solicitará la validación y conformidad de la Gerencia de Negocios. 

5.1.7. Una vez validado, el Administrador de Agencia deberá enviar el expediente de crédito al nivel 
de autonomía correspondiente vía correo electrónico o en físico para la revisión del 
cumplimiento de condiciones de aprobación y existencia de documentos en el expediente 
según el Checklist de Otorgamiento de Créditos. 

5.1.8. Posterior a la aprobación, el Administrador de Agencia, derivará el expediente de crédito al Jefe 
de Operaciones para la ejecución. 

5.1.9. Jefe de Operaciones / Gestor de Operaciones deberá verificar que la documentación esté 
completa y llenada correctamente para ejecutar el refinanciamiento. Para ello deberá aplicar 
según el Procedimiento de otorgamiento de Crédito – Subproceso Ejecución de Desembolso. 

5.1.10. De encontrar alguna observación en los documentos, el Jefe de Operaciones deberá solicitar 
al Asesor de Negocios su regularización. 

5.2 Para la Gestión de Cobranzas 

5.2.1. Luego de recibir la base de clientes a refinanciar, el Gestor de Cobranzas contactará al cliente 
de manera presencial o vía telefónica (anexo 01) y le propondrá evaluarlo para el 
refinanciamiento de su crédito. Para ello podrá realizar simulaciones con el apoyo del 
Supervisor de Cobranzas Zonal 

5.2.2. A la aceptación del cliente, el Gestor de Cobranzas deberá recabar los documentos 
sustentatorios, armar el expediente y enviarlo vía correo electrónico o en físico al Supervisor de 
Cobranzas Zonal. En caso el cliente no acepte la refinanciación se le ofrecerá la condonación 
del crédito de acuerdo al punto 6 de la presente directiva. 

5.2.3. El Supervisor de Cobranzas Zonal en coordinación con el Analista de Admisión de Riesgos 
verificará que la documentación esté completa y llena de manera correcta; una vez revisada 
enviará el expediente al Administrador de Agencia para que coordine con el Asesor de 
Negocios y proceda con el registro de la solicitud y la evaluación del crédito. 

5.2.4. El Asesor de Negocios, realizará la evaluación tomando en cuenta la capacidad de pago del 
cliente; para esto, se considerará la última evaluación realizada en Credinka y actualizará la 
información crediticia del cliente según las centrales de riesgos (Equifax).  

5.2.5. Si el cliente es rechazado para otorgarle el refinanciamiento, el Asesor de Negocios le deberá 
informar la negativa al Gestor de Cobranzas y al cliente, vía telefónica. 

5.2.6. En caso sea aceptado, el Asesor de Negocios, devolverá el expediente al Analista de Admisión 
de Riesgos, quien verificará que el plazo no exceda a lo indicado en el cuadro del punto 3.13 
de la presente directiva y la nueva cuota del crédito refinanciado no sea menor al 50% de la 
cuota original. Si la nueva cuota está entre 35% y 50%, se solicitará la conformidad de la 
Gerencia de Negocios. 

5.2.7. Posterior a la validación, el Analista de Admisión de Riesgos deberá enviar el expediente al 
nivel de autonomía correspondiente de la División de Riesgos, vía correo electrónico o en físico 
para la revisión del cumplimiento de condiciones de aprobación y existencia de documentos en 
el expediente según el Checklist de Otorgamiento de Créditos. 

5.2.8. Luego de recibir la aprobación por el nivel de autonomía de la División de Riesgos, el Asesor 
de Negocios deberá entregar la documentación del crédito al Jefe de Operaciones/Gestor de 
Operaciones para la ejecución del crédito. 

5.2.9. Jefe de Operaciones/Gestor de Operaciones deberá verificar que la documentación esté 
completa y llena de manera correcta para ejecutar el refinanciamiento. Para ello deberá aplicar 
según el Procedimiento de otorgamiento de Crédito – Subproceso Ejecución de Desembolso. 

5.2.10. De encontrar alguna observación en los documentos, el Jefe de Operaciones deberá solicitar 
al Asesor de Negocios para su regularización. 

5.3 Para las Prórrogas 

5.3.1. El Departamento de Seguimiento de Créditos y Riesgo de Mercado enviará al Departamento de 
Cobranzas y Recuperaciones la base de clientes de aquellos créditos a los cuales se les puede 



 

 
 

    

ofrecer prórrogas. 
5.3.2. El Gestor de Cobranzas se comunicará/visitará al cliente para proponerle la prórroga de su 

refinanciamiento (ver anexo 02). 

- En caso la aceptación sea telefónica: Una vez obtenida la grabación, la Unidad de 
Marketing y Desarrollo comunica al Supervisor Zonal (con copia a la agencia) para que  
ingrese la solicitud en el sistema. Adicional a lo anterior La Unidad de Marketing y Desarrollo 
realizará las gestiones para la custodia según lo indicado en el punto 5.2.1 de la presente 
directiva. 

- En caso la aceptación sea presencial, el cliente presentará una solicitud de prórroga simple 
en agencia (formato de la solicitud a elección del cliente). 

5.3.3. El Gestor de Operaciones/Jefe de Operaciones realizará el cambio en el sistema según lo 
solicitado por el cliente, para ello deberá verificar que se cuente con la grabación o con la 
solicitud del prórroga. 

5.3.4. Una vez realizado el cambio en el sistema, el Gestor de Operaciones/Jefe de Operaciones 
comunicará la ejecución al Gestor de Cobranzas, quien a su vez se contactará con el cliente 
para indicarle que se acerque a agencia a firmar y recoger su nuevo cronograma. En caso de 
no acercarse en los próximos 3 días, el Gestor de Cobranzas deberá buscar al cliente para 
tomar su firma en el nuevo cronograma de pago. 

5.3.5. Posterior a la firma del cliente, el nuevo cronograma será custodiado junto con los documentos 
contractuales por el Jefe de Operaciones. 

5.3.6. Control y Custodia de Aceptaciones por Call Center. 

● Se aceptarán sólo llamadas canalizadas por la empresa contratada. 

● La Unidad de Marketing y Desarrollo coordinará el traslado de información sólo de 

audios con aceptación de los clientes con la empresa que brinda el servicio. 

● De forma mensual (el día 05 de cada mes), la Unidad de Infraestructura descargará, 

desde el SFTP del proveedor, los audios de aceptaciones de prórroga del mes anterior 

de la carpeta “Prórrogas” y los guardará en un repositorio pre-backup, el cual será 

compartido con el Jefe de Control de Operaciones en modo lectura para su validación y 

conformidad a la integridad de la información. 

● El Departamento de Control de Operaciones, es responsable de asegurar la validación 

de la información contenida en los audios, por lo cual, elaborará de forma mensual el 

Plan de Asignación de Validación de Audios por Agencia; utilizando una muestra del total 

de audios que compartirá con los Jefes de Operaciones; siendo estos últimos quienes 

realizarán la validación de la información contenida en el audio del crédito refinanciado 

versus etiquetado e información en el sistema. 

● Finalizada la validación y de no encontrar inconsistencias, el Jefe de Control de 

Operaciones indicará la conformidad de la validación de audios a la Unidad de 

Infraestructura a fin de que se ejecute el backup del total de audios (descargados en 

repositorio de pre-backup) en cinta y su posterior custodia en bóveda. En caso de 

encontrar inconsistencias, el Jefe de Control de Operaciones reportará dichas 

incidencias al Gerente de Operaciones y TI, Gerente de Negocios, Jefe de Marketing y 

Desarrollo y a la Unidad de Infraestructura a fin que no se realice el backup de la 

información inconsistente. 

6. CONDONACIÓN DE CRÉDITO 

6.1. Para la Gestión Comercial 
6.1.1. El Asesor de Negocios ofrecerá al cliente la condonación de su crédito de acuerdo a lo 

establecido en la tabla 01 Negociación (Comercial), posterior a ello comunicará vía correo 

electrónico al Administrador de Agencia con los datos del cierre de la negociación. 

6.1.2. El Administrador de Agencia registrará la información referida a la condonación en el Sistema 

de Cobranza AYNI – “Módulo Condonación con excepción” y comunicará el registro, vía correo 

electrónico al Analista de Cobranzas, manteniendo en copia al Asesor de Negocios. 

Para el envío del correo electrónico deberá tomar en cuenta lo siguiente:  



 

 
 

    

- Asunto del correo: Condonación por excepción : Nombre del cliente / agencia  
- Pantallazos del registro de la condonación en el sistema AYNI donde figura el monto y el 

porcentaje de condonación. 
6.1.3. El Analista de Cobranzas ejecutará la condonación en el Sistema de Cobranza AYNI e 

informará vía correo electrónico al Administrador de Agencia y al Asesor de Negocios que el 

cliente puede realizar el pago en ventanilla.  

6.2. Para la Gestión de Cobranzas 

6.2.1. El Gestor de Cobranzas negociará con el cliente de acuerdo a lo establecido en la tabla 01 

Negociación (Cobranzas), posterior a ello comunicará vía correo electrónico al Supervisor de 

Cobranzas Zonal con los datos del cierre de la negociación. 

6.2.2. El Supervisor de Cobranzas Zonal ingresará al módulo del Sistema de Cobranzas AYNI- 

"Registro de Excepciones" y seleccionará en "Tipificación de Excepciones" la opción de 

"Refinanciamiento - COVID19". Posterior a ello, comunicará el registro vía correo electrónico al 

Analista de Cobranzas, manteniendo en copia al Gestor de Cobranzas. 

Para el envío del correo electrónico deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

- Asunto del correo: Condonación por Refinanciamiento: Nombre del cliente / agencia  
- Pantallazos del registro de la condonación en el sistema AYNI. 

6.2.3. Una vez ejecutado en el Sistema de Cobranza AYNI, el Analista de Cobranzas informará vía 

correo electrónico al Supervisor de Cobranzas Zonal y al Gestor de Cobranzas que el cliente 

puede realizar el pago en ventanilla o se ejecute la operación pendiente de liquidación. 

 
La condonación se gestionará siguiendo los lineamientos de las normativas vigentes y las 

condiciones de la siguiente tabla: 

Tabla 01: Negociación 

 

 

7. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

● El Departamento de Cobranzas y Recuperaciones velará por el cumplimiento de la presente 
directiva y será el responsable de atender cualquier incidencia respecto a la presente campaña. 

● La Unidad de Infraestructura Tecnológica será la responsable de custodiar las grabaciones de call 



 

 
 

    

center previa conformidad del Jefe de Control de Operaciones. Así como de atender los pedidos de 
las unidades de control y regulatorias respecto a dichas aceptaciones. 
 

8. VIGENCIA 

La presente directiva tendrá vigencia desde el 09 de setiembre del 2020 hasta el 31 de octubre del 

2020. 

Dejando sin efecto a la Directiva N°026-2020 Disposiciones para el Refinanciamiento de Créditos - 

Periodo de Emergencia COVID19. 

 

Sírvanse proceder como se indica, bajo responsabilidad. 

Atentamente,  

 
 
 
 
 

  



 

 
 

    

ANEXOS 

Anexo 01: Speech general para refinanciamientos 

Buenos (días/tardes), con el Sr(a) [NOMBRE DEL CLIENTE]: 

a) Si no es el cliente  (es un familiar o alguien relacionado): 

Preguntar: ¿Puede indicarme un número de contacto para comunicarme con Sr(a) [NOMBRE 
DEL CLIENTE]?, para ofrecerle una alternativa de solución a la deuda que mantiene con 
nosotros. 

b) Si es el cliente 

● El Gestor de Cobranzas/Asesor de negocios saludará según sea el caso: 

- Si es cliente no contactado: 

“Le saluda [NOMBRE DEL GESTOR/ASESOR DE NEGOCIOS] de la Financiera Credinka, 
nos encontramos preocupados por la situación que atraviesa el país y el mundo por la 
crisis sanitaria, el motivo de nuestra  comunicación/visita es para ofrecerle una solución a 
la deuda que mantiene Ud.  con nosotros  y  pueda regularizar su obligación a través de 
nuestra propuesta de refinanciamiento de su crédito cuyo saldo es [DEUDA TOTAL].” 

 
Si el cliente tiene intención de aceptar la refinanciación, deberá indagar las dudas que 
tiene el cliente, de ser posible absolverlas, caso contrario registrarlas para poder 
contestarlas después vía teléfono (WhatsApp). 

  

- Si es cliente ya contactado anteriormente: 

“Le saluda [NOMBRE DEL GESTOR/ASESOR DE NEGOCIOS] de la Financiera 
Credinka, tal como acordamos, me vuelvo a contactar con usted para iniciar su solicitud 
de Refinanciamiento.” 

 

● Si el cliente acepta la refinanciación: 

- Coordinar con el cliente para que se acerque a la oficina para firmar la 
documentación. 

- Antes de culminar la llamada/visita, el Gestor de Cobranzas/Asesor de Negocios 
procederá con el speech de despedida: “Sr(a) [NOMBRE DEL CLIENTE], gracias por 
su tiempo, nos despedimos de Ud.  y lo  esperamos el día XXX a horas XXX para 
completar el proceso de refinanciación.” 

 
● Si el cliente NO acepta la refinanciación: 

El Gestor de Cobranzas/Asesor de Negocios después de informar sobre la deuda, deberá de 
escuchar sin interrumpir. En el mejor de los casos, el deudor preguntará qué opciones de 
pago tiene para solucionar su deuda,  es probable que dé una explicación de su morosidad 
contando sobre su situación financiera  o de empleo. Escuchar atentamente y con empatía; 
sin juzgar la veracidad de esas explicaciones. Lo importante es detectar si el deudor tiene 
intención/voluntad, capacidad de pago para solucionar la deuda y buscar la manera de 
generar una promesa de pago al final de la gestión. 

 
Después de escuchar al cliente, continuará con el speech: “Recuerde que este no es un buen 
momento para todos;  sin embargo,  posteriormente usted  va a necesitar seguir insertado en 
el sistema financiero y estar al día en sus créditos le permitirá poder contar con un record de 
pagos que le otorgan una  buena calificación para  volver a iniciar o continuar con su actividad 
comercial o cubrir sus necesidades financieras.” 

 
En este momento, si el  Gestor de Cobranzas/Asesor de Negocios encuentra resistencia a la 
aceptación del refinanciamiento, ofrecerá una campaña de descuento según tabla 
Refinanciados COVID. De continuar con la negativa a refinanciar el crédito, registrará cuál fue 
el motivo de rechazo de la refinanciación y procederá con la despedida. 
Despedida: “Sr(a) [NOMBRE DEL CLIENTE], entendemos y agradecemos su respuesta , 
estamos siempre atentos a cualquier cambio de su  decisión o parecer, recuerde que estamos 



 

 
 

    

para apoyarlos; sin embargo, lo volveremos a contactar para saber cómo se encuentra y que 
opciones de pago nos ofrece, no olvide que Credinka está para servirlo.” 
 

Anexo 02: Speech para prórrogas de crédito refinanciados. 

Buenos (días/tardes), con el Sr(a) [NOMBRE DEL CLIENTE]: 

a)  Si no es el cliente  (es un familiar o alguien relacionado): 

Preguntar: ¿Puede indicarme un número de contacto para comunicarme con Sr(a) [NOMBRE 
DEL CLIENTE]?, para ofrecerle una alternativa de solución a la deuda que mantiene con 
nosotros. 

b) Si es el cliente: 

Le saluda [NOMBRE DEL GESTOR] Gestor  de la financiera Credinka, el motivo de mi 
llamada/visita es para recordarle que Ud. no ha pagado en forma oportuna su CREDITO 
REFINANCIADO el cual ya tiene un atraso de XXXXX días 

Sr. XXXXXXXXXXXXXXX somos conocedores de la difícil situación que atraviesa el país y el 
mundo por la crisis sanitaria, por ello  le ofrecemos PRORROGAR su crédito refinanciado, 
(ampliar, alargar su pago), para ello contamos con  diferentes plazos (periodo de gracia)  para 
que Ud. Pueda realizar el pago  de su próxima cuota en cuanto le sea posible, eliminando 
mayores gastos innecesarios de penalidades e intereses compensatorios,  de esta manera 
puede Ud. regularizar su crédito y mantener una buena calificación crediticia. 

● Si el cliente acepta la  Prórroga podrá realizarla vía presencial o telefónica: 

En caso sea vía telefónica: 

- El Gestor de Cobranzas comunicará su número de teléfono, los datos del cliente y de la 
prórroga al  Supervisor de Cobranzas Zonal, éste a su vez informará dichos datos al call 
center a través de la Unidad de Marketing y Desarrollo para que inicie el proceso de 
grabación tripartita de aceptación de prórroga de refinanciamiento. 

- El Call Center de Marketing iniciará la grabación de aceptación de prórroga de acuerdo al 
speech preparado. 

-  Antes de culminar la llamada, el Gestor de Cobranzas procederá con el speech de 
despedida : 

En caso sea presencial: 

- El Gestor de Cobranzas le indicará lo siguiente al cliente: “Sr(a) [NOMBRE DEL 
CLIENTE], gracias por su tiempo, nos despedimos de Ud.  y lo  esperamos el día    XXX a 
horas XXX para la entrega de su nuevo cronograma de pagos.” 

● Si el cliente no acepta la Prórroga: 

- El Gestor de Cobranzas indicará al cliente el siguiente speech: 

“Recuerde  que este no es un buen momento para todos;  sin embargo,  posteriormente 
usted  va a necesitar seguir insertado en el sistema financiero y estar al día en sus 
créditos le permitirá poder contar con un record de pagos que le otorgan una  buena 
calificación para  volver a iniciar o continuar con su actividad comercial o cubrir sus 
necesidades financieras.” 

- Si el Gestor de Cobranzas identifica que hay resistencia a la aceptación de la prórroga, 
deberá ofrecer una campaña de descuento según tabla Refinanciados COVID. 

- En caso el cliente continúe con la negativa, registrará el motivo del rechazo de la prórroga 
y procederá a despedirse con el siguiente speech: 

“Sr(a) [NOMBRE DEL CLIENTE], entendemos y agradecemos su respuesta, estamos 
siempre atentos a cualquier cambio de su  decisión o parecer, recuerde que estamos para 
apoyarlos; sin embargo, lo volveremos a llamar para saber cómo se encuentra y que 
opciones de pago nos ofrece,  no olvide que Credinka está para servirlo. 


