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Cuadro 1. Ficha técnica del software 

Fuente. Elaboración propia 

Hoja de Control de Modificaciones 

Cuadro 2. Control de modificaciones 

Control de Versiones 

Versión Descripción / Motivo de Versión Fecha 

0.00 Inicio de Desarrollo del Aplicativo en su primera 

versión Desktop 

2016-01-02 

0.00 Desarrollo del GESTOR 1.0 “Cobro Efectivo” 2016-05-15 

0.00 Desarrollo de funcionalidades de informes en 

tiempo real 

2016-08-22 

1.00 Entrega e implementación del primer prototipo del 

aplicativo 

2017-01-02 

1.00 Implementación de funcionalidades de indicativos 

de Colombia y de sucursales BCSC 

2017-03-05 

1.00 Implementación de funcionalidades del progreso 

diario y trazabilidad de asesores 

2017-05-18 

1.00 Implementación de funcionalidades de 

Recordatorios en tiempo real 

2017-07-13 

2.00 Entrega e implementación del segundo prototipo 

del aplicativo con la interfaz del Administrador del 

Sistema 

2017-11-15 

2.00 Implementación de funcionalidades del Cargue 

Automático de la Información 

2017-12-15 

2.00 Implementación de funcionalidades de CRUD o 

administración del sistema (Usuarios, Perfiles, 

etc.) 

2017-12-26 

3.00 Entrega e implementación del tercer prototipo del 

aplicativo con la interfaz del Supervisor de 

Asesores 

2018-01-15 

3.00 Implementación de funcionalidades de 

seguimiento y control de los asesores 

2018-02-16 
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3.00 Implementación de funcionalidades de 

trazabilidad de todos los asesores 

2018-02-27 

3.00 Implementación de funcionalidades de 

evaluaciones de calidad a todos los asesores 

2018-03-20 

4.00 Entrega e implementación del cuarto prototipo del 

aplicativo con la interfaz del Gerente 

2018-04-22 

4.00 Implementación de funcionalidades de 

administración y exportación en .xls de las tablas 

en gestión 

2018-05-17 

4.00 Implementación de funcionalidades de llamadas 

automáticas en el GESTOR 1.0 “Cobro Efectivo” 

2018-06-07 

Fuente. Elaboración propia 
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1. Objeto del Documento 

La finalidad del presente documento es mostrar y evidenciar a los usuarios del sistema 

ControlSoft, su uso y sus funcionalidades para su correcto uso, implementación y administración. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Mostrar y evidenciar a todos los usuarios del sistema ControlSoft su correcto uso y todas sus 

funcionalidades, así mismo, su correcta implementación y administración. 

2.2. Objetivos específicos 

 Mostrar de manera clara y concisa el correcto uso del aplicativo a todos los usuarios con 

roles de asesor. 

 Mostrar de manera clara y concisa el correcto uso del aplicativo a todos los usuarios con 

roles de supervisores. 

 Mostrar de manera clara y concisa el correcto uso del aplicativo a todos los usuarios con 

roles de administradores del sistema. 

 Mostrar de manera clara y concisa el correcto uso del aplicativo al usuario con rol de 

gerente. 

 Mostrar de manera clara y concisa el correcto uso del aplicativo a los usuarios con roles de 

auditores internos y externos. 
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3. Roles y privilegios 

Cuadro 3. Roles y privilegios 

Niveles Roles Descripción Funciones 

Nivel 0 
Asesores de 

Cobranza 

Las asesoras de 

cobranza son los 

usuarios 

encargados del 

cobro de la 

cartera de la 

empresa. 

* Gestionar la cartera de clientes. 

 

* Registro de Break y Auto-Evaluación diarias. 

 

* Seguimiento constante a sus labores. 

 

* Realizar correctamente labores de 

agendamientos y trabajos diarios. 

 

* Uso de archivo de novedades. 

 

* Uso de herramientas adicionales. 

Nivel 1 Supervisores 

Los supervisores 

son los 

encargados de 

monitorear el 

progreso de las 

labores de los 

asesores de 

cobranza. 

* Monitoreo y seguimiento constante a todas las 

labores de las asesoras de cobranza. 

 

* Creación de evaluaciones de calidad 

mensuales a cada asesora de cobranza. 

 

* Registro de Break diario. 

 

* Presentación de informes de rendimiento 

constantemente. 

 

* Presentación de Ranking mensual de asesoras 

de cobranza.  

 

* Asignación de trabajos especiales a las 

asesoras de cobranza y seguimiento a los 

mismos. 

 

* Gestiones la cartera de clientes (Opcional). 

 

* Proceso del cargue de la información. 

 

* Uso de archivo de novedades. 

 

* Uso de herramientas adicionales. 

Nivel 2 
Administradores de 

Sistemas 

Los 

administradores 

de sistemas son 

los encargados 

de velar por la 

* Administración de usuarios y perfiles del 

sistema. 

 

* Administración de equipos de cómputo. 
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seguridad y 

consistencia de 

toda la 

infraestructura 

tecnológica del 

sistema. 

* Administración de bases de datos. 

 

* Administración políticas de seguridad. 

 

* Registro de Break diario. 

 

* Uso de herramientas adicionales. 

Nivel 3 Gerente 

El gerente es el 

encargado de 

velar por el buen 

funcionamiento 

de todos los 

procesos del 

sistema, así 

mismo, de la 

correcta labor de 

todos los 

usuarios. 

* Monitoreo y seguimiento a las labores de 

todos los usuarios del sistema (Asesoras de 

Cobranza, Supervisores y Administradores). 

 

* Seguimiento a la evolución y trazabilidad del 

rendimiento general de la empresa. 

 

* Realizar diagnósticos mensuales del 

rendimiento general de toda la empresa. 

 

* Acceso a toda la base de datos del sistema. 

 

* Acceso a las políticas de seguridad del 

sistema. 

 

* Administración de metas mensuales en 

indicadores de rendimiento (Gestiones, 

Contactos, Promesas, Recaudo). 

 

* Acceso a funciones comparativas entre 

asesoras de cobranza. 

 

* Monitoreo y seguimiento al histórico de 

trazabilidad y ranking de asesoras. 

 

* Seguimiento al histórico completo de 

evaluaciones de calidad. 

 

* Impresión de diagnósticos, evaluaciones de 

calidad y cualquier otro tipo de documento 

generado por el sistema relacionado con 

seguimiento al rendimiento de la empresa. 

 

* Uso de herramientas adicionales. 

Nivel 4 Auditores 

Los auditores 

son los 

encargados de 

revisar y 

diagnosticar 

todas las 

* Monitoreo y seguimiento a las políticas de 

seguridad del sistema. 

 

* Seguimiento y control a la matriz de roles y 

privilegios del sistema. 
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políticas de 

seguridad del 

sistema. 

* Revisión de infraestructura tecnológica del 

sistema. 

 

* Diagnóstico final en el proceso de auditoría. 

 

* Impresión de certificado de proceso de 

auditoría. 

Fuente. Elaboración propia 
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4. Manual de usuarios 

4.1. Splash del aplicativo con logotipo y slogan 

Cuando se ejecuta el aplicativo, se muestra una ventana de splash en la cual los usuarios pueden 

observar el logo del mismo junto con el slogan o frase identificadora, el sistema de información 

está realizando la respectiva conexión a la Base de Datos y cargando las interfaces de usuarios. 

 

Figura 1 Splash del Aplicativo con Logotipo y Slogan 

Fuente. Elaboración propia 

 

Todos los trabajadores de la agencia de cobranza que intervienen en el proceso del cobro de la 

cartera tienen su propio entorno de trabajo dentro del aplicativo (Asesores, Supervisores, 

Administrador, Gerente, Auditores, etc.).  
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4.2.  Login de acceso al sistema 

Después de que el aplicativo termina de ejecutar el splash y de hacer las validaciones 

correspondientes, se abre la ventana del Login o de acceso al mismo, en donde encontraremos un 

campo de texto para digitar el usuario y otro para digitar la clave que asignamos, el sistema validará 

automáticamente que rol tiene ese usuario y así mismo abrirá su respectiva interfaz gráfica; el 

sistema también es capaz de validar si el usuario que fue digitado se encuentra activo o inactivo 

en la Base de Datos y si se encuentra actualmente con una sesión abierta, estas validaciones fueron 

implementadas para evitar el ingreso del personal retirado y con usuario inactivo, y también evitar 

la simultaneidad de sesiones abiertas. 

 

Figura 2. Login de Acceso al Sistema 

Fuente. Elaboración propia 

 

Cuando un usuario inicia sesión en el sistema, debe tener claro que la forma correcta de cerrarla 

es ir a la barra superior de la ventana del aplicativo, dirigirse a la pestaña Archivo y dar clic en 

cerrar su sesión y confirmar, esto evitará el bloqueo del usuario por sesiones simultáneas. 
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Figura 3. Cerrar Sesión ControlSoft. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 4. Confirmar Cierre Sesión ControlSoft. 

Fuente. Elaboración propia 
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4.3.  Interfaz gráfica asesores de cobranza 

La interfaz gráfica de los asesores de cobranza está compuesta por una serie de funcionalidades 

que tienen como objetivo la buena práctica de la gestión de cobro y la evolución día a día, así 

mismo, la agencia necesita tener el control completo de todo lo que realicen dichas asesoras dentro 

del sistema. 

 

Figura 5. Interfaz Gráfica Asesores de Cobranza. 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.3.1 Módulo del break. 

Todos los usuarios de la empresa tienen el deber diariamente de registrar su tiempo de descanso 

(por política de la empresa 15 Minutos). En la parte superior derecha de la interfaz gráfica se 

encuentra la sección de funcionalidades de la gestión diaria, y la primera que podemos observar 
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de izquierda a derecha es la del Break!, con la cual, los usuarios podrán iniciar su periodo de 

descanso y cuando lo hayan cumplido lo detienen, el sistema registrará automáticamente cuanto 

tiempo duraron en descanso y una alertan que les dicen si llegaron puntuales o tarde, el módulo es 

muy sencillo de manejar debido a que cuenta con un botón que dice Iniciar y otro Finalizar para 

realizar el proceso correctamente. 

 

Figura 6. Ubicación Módulo del Break Asesoras de Cobranza. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Módulo del Break.  

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 8. Break iniciado. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 9. Break Finalizado.  

Fuente. Elaboración propia 
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4.3.2 Módulo de auto-evaluación. 

Igualmente, como en la funcionalidad anterior, todos los asesores de la empresa tienen la 

responsabilidad de registrar diariamente una auto-evaluación con el único objetivo de medir 

diariamente su compromiso con la empresa y su constante evolución en el recaudo de la cartera.  

Dentro de la misma sección de funcionalidades de gestión diarias se encuentra el acceso al 

módulo para registro de la auto-evaluación, este módulo es sencillo de usar y en el cual se puede 

visualizar un formulario con cuatro campos importantes, los cuales son especies de preguntas que 

se deben responder así mismos los asesores, estas son: ¿Cómo estuvo tu día?  (Combo con opciones 

para seleccionar), ¿Tu recaudo del día de hoy fue de? (Campo de texto para digitar el valor del 

recaudo del día actual en valor numérico), ¿Las promesas que conseguiste fueron de? (Campo de 

texto para digitar el valor de las promesas del día actual en valor numérico) y Observaciones del 

día de hoy (Área de texto para describir todas las observaciones del día actual).  

La nota de la auto-evaluación depende directamente de los 3 primeros campos, el sistema 

específicamente asigna un porcentaje de 40% a la respuesta de la primera pregunta, un porcentaje 

de 40% al recaudo colocado en la segunda pregunta, teniendo en cuenta que el recaudo ideal en el 

día es $1’000,000, y el restante 20% de la nota asignada por el sistema depende del valor de las 

promesas colocadas como respuesta a la tercer pregunta, tomando en cuenta que el valor ideal de 

promesas por día es el doble a la del recaudo ideal, es decir, $2’000,000.  

El campo de las “observaciones del día” no es obligatorio, es usado principalmente para 

seguimiento y control de los sucesos que puedan ocurrir en un día normal de trabajo. En la parte 

inferior derecha del módulo de Auto-Evaluaciones, podemos evidenciar un texto-enlace llamado 
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“Ver Ayuda”, con el cual los usuarios que deban usar este módulo pueden tener claridad de los 

rangos y/o montos de recaudo que se debe digitar tomando en cuenta la respuesta seleccionada en 

la primera pregunta, es decir, son directamente relacionadas. 

 

Figura 10. Ubicación Módulo de la Auto-Evaluación Asesoras de Cobranza.  

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 11. Módulo de la Auto-Evaluación.  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 12. Selección ¿Cómo estuvo tu día? Módulo de la Auto-evaluación.  

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 13. Digitación Valor Recaudo Módulo de la Auto-Evaluación.  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 14. Digitación Valor Promesas  Módulo de la Auto-Evaluación.  

Fuente. Elaboración propia 



 

ControlSoft 

Manual de Usuario 

Hoja de Control de Modificaciones 

 

24 

 

 

Figura 15. Observaciones del día. Módulo de la Auto-Evaluación.  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Clic en Guardar Auto-Evaluación. Módulo de la Auto-Evaluación.  

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 17. Confirmar Guardado y Cálculo de Nota. Módulo de la Auto-Evaluación.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Nota: Cuando se confirma el guardado de la Auto-Evaluación, el sistema automáticamente 

calcula la nota dependiendo de las políticas anteriormente descritas y limpia los campos. 
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Figura 18. Link Ver Ayuda. Módulo de la Auto-Evaluación.  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Ventana de Ayuda. Módulo de la Auto-Evaluación.  

Fuente. Elaboración propia 
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Nota: En esta ventana se muestra la relación entre la pregunta #1 ¿Cómo estuvo tu día? Y el 

rango del recaudo que se debe digitar. 

 

Figura 20. Opción #1 "Productivo". Ventana Ayuda Módulo de la Auto-Evaluación.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 21. Opción #2 "Con Buen Recaudo". Ventana Ayuda Módulo de la Auto-Evaluación.  

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 22. Opción #3 "Con Poco Recaudo". Ventana Ayuda Módulo de la Auto-Evaluación.  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 23. Opción #4 "No Recaudé". Ventana Ayuda Módulo de la Auto-Evaluación.  

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 24. Opción #5 "Pésimo Día Laboral". Ventana Ayuda Módulo de la Auto-Evaluación.  

Fuente. Elaboración propia 

4.3.3 Gestor 1.0 “cobro efectivo”. 

El GESTOR 1.0 “Cobro Efectivo” es la principal funcionalidad de ControlSoft, debido a que 

es el sistema de información con el cual, las asesoras de cobranza buscan, modifican, administran 

y gestionan toda la información personal, financiera y demográfica de los clientes de la cartera, 

además de mostrar claramente el registro histórico de todas las gestiones realizadas a dichos 

clientes. El 90% de la información que muestra el GESTOR 1.0 proviene del Banco Caja Social, 

es decir, es fija; esta información es:(Personal, Financiera, Demográfica, Contactos, Visitas, 

Referencias, Garantías, etc.) Y el otro 10% de la información del GESTOR 1.0 es producto de la 

gestión diaria de los asesores, es decir:(Nuevos Datos Demográficos, Parametrización, 

Seguimiento y Control, Liquidaciones, Gestiones, etc.).  
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Este sistema de información es accesible para los usuarios con roles de: Asesor, Supervisor y 

Gerente. Esta funcionalidad se encuentra dentro del conjunto de funcionalidades pertenecientes a 

la gestión diaria y la más importante dentro del ámbito financiero. Este Gestor fue desarrollado 

bajo la normatividad y las políticas de cobro del Banco Caja Social, dentro de esto incluye políticas 

de descuentos y liquidaciones, árbol de combinaciones y demás parámetros para un “Cobro 

Efectivo”. 

 

 

Figura 25. Ubicación GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo" Asesoras de Cobranza.  

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 26. GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 27. Sección Datos Generales. GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 
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En la sección de Datos Generales del GESTOR 1.0 encontramos 8 campos los cuales nos 

ayudan a identificar claramente cada cliente, de estos 8 campos solo 3 se encuentran habilitados 

debido a que esa información puede ser actualizada por los asesores, estos campos son la cedula, 

ciudad y dirección efectivas. Los otros 5 campos muestran información personal del cliente como 

nombre completo, ciudad y dirección de contacto, zona a la que pertenece dicho cliente y el asesor 

que le fue asignado, el sistema toma esta información de la base de datos según lo recibido por el 

Banco Caja Social, es por esto que no puede ser modificada. 

 

 

Figura 28. Especificación Campos Sección Datos Generales GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 29. Sección Parametrización.  GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

En la sección de Parametrización del GESTOR 1.0 encontramos un conjunto de componentes 

usados específicamente para parametrizar y administrar los estados actuales de los clientes. Allí se 

encuentran: 3 combos de opciones con los cuales las asesoras especifican la actividad económica 

actual, el motivo de mora y el efecto vigente de los clientes, también podemos evidenciar dos 

botones, uno sirve para Actualizar Datos y guardar la parametrización seleccionada, y el segundo 

botón en forma de teléfono para que automáticamente el sistema reconozca el softphone utilizado 

“Micro SIP” y llame al número que se encuentra escrito en la caja de texto. 
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Figura 30. Especificación Campos Sección Parametrización GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 31. Sección Información Financiera GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 
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En la sección Información Financiera del GESTOR 1.0 podemos observar una tabla en la cual 

las asesoras verifican gran parte de la información de las obligaciones financieras que tienen los 

clientes. Dentro de los principales campos de la tabla encontramos el “Número de la Obligación”, 

el “Tipo de Obligación”, los “Días de Mora”, el “Saldo Capital”, el “Capital en Mora” y el “Saldo 

Total” de cada obligación. 

 

 

Figura 32. Sección Información Demográfica GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

 

En la sección Información Demográfica o Direcciones del GESTOR 1.0 podemos observar una 

tabla en la cual las asesoras pueden observar y verificar todas las direcciones físicas y electrónicas 

que los clientes aportaron al Banco Caja Social al momento de solicitar el crédito, esta información 
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es relevante cuando las asesoras contactan y logran hablar con algún cliente sobre su ubicación 

actual. 

 

Figura 33. Sección Información de Contactos GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

 

En la sección Información de Contactos o Telefónica del GESTOR 1.0 las asesoras y el personal 

autorizado puede observar y verificar todos los números fijos y celulares que los clientes aportaron 

al Banco Caja Social al momento de solicitar el crédito, cabe destacar que una de las funciones 

novedosas implementadas fue la de automatizar la marcación o llamada a esos números, las 

asesoras con solo seleccionar cualquiera de las filas de esa tabla de teléfonos, el sistema 

automáticamente marcará a ese número con el softphone utilizado “Micro SIP”, ahorrando tiempos 

y agilizando el proceso de cobranza. Esta tabla está compuesta por 3 campos, el número de 

teléfono, el estado del teléfono y la secuencia o Id del teléfono. 
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Figura 34. Sección Acciones GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

 

En la sección Acciones del GESTOR 1.0 los usuarios autorizados pueden observar 3 botones 

que hacen referencia a 3 acciones muy frecuentes en la gestión de cobro. El primero se llama 

Gestión ICS, inicialmente cuando se abre la ventana aparece inhabilitado, únicamente se habilita 

cuando los usuarios buscan una cédula de clientes que se encuentren dentro de la cartera. La 

función de dicho botón es abrir una ventana modal donde se podrá crear, redactar y almacenar una 

nueva gestión al cliente buscado. El segundo botón se llama NextCall e igualmente que el anterior 

botón se encuentra inhabilitado hasta que el usuario busque una cédula de cliente que se encuentre 

dentro de la cartera. Su función es abrir una ventana modal con un calendario para que el usuario 

pueda seleccionar una fecha de próxima llamada o agendamiento de llamadas a estos clientes. Esta 
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nueva fecha seleccionada aparecerá en la parte superior derecha del GESTOR 1.0 al lado del texto 

que dice NextCall. El tercer botón es para cerrar el GESTOR 1.0. 

 

Figura 35. Ubicación NextCall Actualizado GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 36. Pestañas Información Clientes GESTOR 1.0. "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 
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En la parte inferior del GESTOR 1.0 se encuentra un con junto de pestañas con el nombre del 

tipo de información que muestran de los clientes. 

 

Figura 37. Pestaña Gestiones GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

 

La primera pestaña “Gestiones” muestra y evidencia en una tabla el histórico de todas las 

gestiones que se les realizan a los clientes que se busquen, dentro de los campos principales de 

esta tabla se encuentran: Fecha y Hora, Asesor, Acción, Respuesta, Contacto, Texto Gestión, 

Próxima Gestión, Teléfono, etc.; además, la tabla se organiza automáticamente desde la gestión 

más reciente a la más antigua, esto facilita a las asesoras saber la situación actual del cliente y el 

resultado de las últimas gestiones. 
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Figura 38. Pestaña Obligaciones GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

 

La segunda pestaña “Obligaciones” muestra en la parte izquierda un conjunto de botones 

haciendo referencia a cada una de las obligaciones que tenga dicho cliente buscado,  la idea de esta 

pestaña es conocer toda la información financiera de cada obligación del cliente, desde cifras y 

porcentajes, hasta fechas de apertura y desembolso. Las asesoras podrán dar clic en cualquiera de 

estas obligaciones y automáticamente al lado derecho se llenará la información correspondiente. 
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Figura 39. Pestaña Promesas GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

 

La tercera pestaña “Promesas”  muestra en la parte izquierda en forma de rejilla, información 

general y personal de los clientes, dentro de esta información se destaca la “Fecha de Nacimiento”, 

“Estado Civil”, “Profesión”, “Ocupación”, “Fecha de Último Contacto”, etc. La idea es que la 

asesora conozca gran parte de la información personal y laboral de los clientes. En la parte derecha 

de esta pestaña se muestra en una tabla la información de las promesas de pago que ha realizado 

el cliente. 

 



 

ControlSoft 

Manual de Usuario 

Hoja de Control de Modificaciones 

 

42 

 

 

Figura 40. Pestaña Liquidador GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

 

La cuarta pestaña “Liquidador” muestra el liquidador financiero aprobado por el Banco Caja 

Social con el cual las asesoras basándose en las políticas establecidas, otorgan descuentos de saldo 

de capital a una o varias obligaciones de los clientes. Este liquidador es flexible, completo y fácil 

de usar, y además cuenta con la función de permitir calcular por cuotas el valor de la liquidación 

y facilita el cálculo del ahorro total que se hace el cliente con el porcentaje de descuento 

establecido. Este liquidador tiene los siguientes campos: N. Obligación “Muestra todas las 

obligaciones de los clientes”, Sk “Muestra el saldo capital de cada obligación”, Dm “Muestra los 

días de mora de cada obligación”, St “Muestra el saldo total de cada obligación”, Cartera “Muestra 

la cartera a la que pertenece cada obligación”, % “El porcentaje de descuento al saldo capital que 

digitan los asesores”, Obligación “El valor correspondiente al Banco Caja Social del total a pagar 
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por el cliente”, GAC “El valor correspondiente a la Agencia de Cobranza del total a pagar por el 

cliente”, Pagar “El total a pagar por el cliente”, Descuento “El total descontado de la obligación”, 

NC “El número de cuotas a pagar” y Valor C. “Valor a pagar por cada cuota”.   

 

Figura 41. Liquidador Financiero GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 42. Pestaña Visitas GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 



 

ControlSoft 

Manual de Usuario 

Hoja de Control de Modificaciones 

 

44 

 

La quinta pestaña “Visitas” muestra información detallada de las visitas y cartas enviadas a los 

clientes, esta información es importante para que las asesoras estén enteradas de las visitas 

recientes que se le han hecho a los clientes y el resultado de las mismas. Esta pestaña muestra tres 

tablas, dos en la parte izquierda y una en la derecha. La primera tabla del lado izquierdo muestra 

la información de las cartas enviadas a los clientes.  

 

Figura 43. Tabla Información Cartas Enviadas GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 
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La segunda tabla muestra la información de la morosidad por edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera tabla muestra información de las visitas en donde se puede evidenciar la persona a 

visitar, la dirección, la fecha de la visita y el estado. 

 

Figura 45. Tabla Información Visitas GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

Figura 44. Tabla Información Morosidad por Edades GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 
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La sexta pestaña “Acuerdos de Pago” muestra toda la información detallada de los acuerdos de 

pago que han realizado los clientes. 

 

Figura 46. Pestaña Acuerdos de Pago GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

Dentro de esta pestaña se encuentran 3 botones situados al lado izquierdo, llamados de la 

siguiente forma “Acuerdos de Pago”, “Detalle Acuerdos de Pago” e “Información de Pagos”. 

 

Figura 47. Botones Pestaña Acuerdos de Pago GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 
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El primer botón muestra la información de los Acuerdos de Pago que han realizado los clientes. 

 

Figura 48. Información Acuerdos de Pago GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

El segundo botón muestra la información del Detalle de los Acuerdos de Pago de los clientes. 

 

Figura 49. Información Detalle Acuerdos de Pago GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 
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El tercer botón muestra la información de los Pagos que han realizado los clientes. 

 

Figura 50. Información Pagos GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

 

La séptima pestaña “Garantías” muestra la información detallada de las garantías de cada uno 

de los clientes. 

 

Figura 51. Pestaña Garantías GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 
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La octava pestaña “Jurídica” muestra la información detallada de todos los procesos jurídicos 

de los clientes, embargos, gastos y gestiones jurídicas. 

 

Figura 52. Pestaña Procesos Jurídicos GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

 

La novena pestaña muestra una información muy útil e importante para la gestión diaria de las 

asesoras, la información de contacto y localización de todas las referencias y avales de los clientes 

para facilitar su contacto o localización. Allí se puede observar una tabla con campos como 

“Nombre Referencia”, “Tipo Referencia”, “Ciudad Referencia”, “Teléfono Referencia” y “Celular 

Referencia”. 
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Figura 53. Pestaña Avales GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

 

La décima pestaña muestra una información detallada de un diagnóstico automatizado de cada 

cliente, en donde se muestra la cantidad de obligaciones, el valor de la obligación más alta, el valor 

de la obligación más baja, los teléfonos de contacto que actualmente tiene, la fecha de última 

gestión y último contacto etc. 
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Figura 54. Pestaña Diagnóstico GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

4.3.4  Módulo de gestiones. 

El módulo de gestiones les permite a las asesoras lograr registrar en forma textual cada llamada 

que realice a un cliente, este módulo aparece cuando se oprime en el primer botón de la sección 

Acciones del GESTOR 1.0 “Gestión ICS”. La idea es registrar y tener parametrizada cada gestión 

con el árbol de combinaciones exigido por el Banco Caja Social (Acción, Efecto, Contacto y 

Motivo de No Pago), así mismo, los asesores podrán registrar promesas con valores y fechas 

exactas. Cuando se realiza una gestión, se debe tener en cuenta que si en cualquier de los combos 

de opciones hay por lo menos una opción, es obligatorio seleccionarla, así mismo, si no se 

especifica el teléfono de dicha llamada, el sistema no dejará realizar el almacenamiento de la 

gestión. Cuando el asesor desea almacenar una promesa, es obligatorio tener llenos los campos de 

(N° Obligación, Fecha de Pago, Valor de Promesa y Sucursal a Pagar). 
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Figura 55. Módulo Gestiones GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

4.3.5  Módulo de actualización NextCall. 

El módulo de Actualización de NextCall les permite a las asesoras modificar o eliminar el 

NextCall o Agendamiento de Llamada al cliente en gestión. Este módulo se muestra cuando se 

oprime el segundo botón de la sección de Acciones del GESTOR 1.0 “NextCall”. Esta ventana 

muestra un calendario actualizado para poder seleccionar alguna fecha, debajo de este calendario 

hay 2 botones “Modificar” y “Eliminar”. El sistema valida automáticamente que si la asesora 

selecciona una fecha anterior a la actual, no dejará actualizar el NextCall o Agendamiento de 

Llamada. Cada vez que las asesoras actualicen este Agendamiento, se mostrará en la parte superior 

derecha del GESTOR 1.0, justamente encima de la sección de Parametrización. 

  

Información 
Promesa (Opcional) 
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Figura 56. Módulo Actualización NextCall GESTOR 1.0 "Cobro Efectivo".  

Fuente. Elaboración propia 

 

4.3.6  Funcionalidad mis novedades. 

Cuando se crea un nuevo usuario en el sistema, automáticamente se crea un directorio con los 

archivos que son usados para su gestión de cobranza. Dentro de estos archivos se encuentra un 

Excel llamado Novedades con el cual, las asesoras de cobranza pueden anotar y apuntar datos 

importantes como fechas de negociaciones y promesas, valores de pagos, de gestiones y contactos 

y demás datos que necesiten y al que tengan acceso con gran facilidad. Las asesoras de cobranza 

tienen habilitadas un botón llamado Mis Novedades, este botón les permite abrir automáticamente 

su archivo de novedades y apuntes. 
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Figura 57. ¡Ubicación Botón Mis Novedades! Asesoras de Cobranza.  

Fuente. Elaboración propia 

 

4.3.7  Recordatorios. 

ControlSoft tiene una funcionalidad general con la cual todos los usuarios (Asesoras, 

Supervisores, Administradores, Gerente) pueden enviar y recibir recordatorios entre sí, con esto 

se facilita la gestión y llamadas pospuestas por los clientes y mejora la comunicación entre los 

empleados de la agencia en términos laborales. El botón para ingresar a esta funcionalidad se 

encuentra en la sección de funcionalidades de gestión diaria en la esquina superior derecha. En 

estos momentos se cuentan con 4 tipos de recordatorios: “Llamada”, “Reunión”, “Planilla” y 

“Evaluación”; la idea es tipificar bien los recordatorios para su buena práctica. Los usuarios 

también pueden dejar recordatorios a todos los usuarios del sistema con el fin de automatizar el 

proceso de informar a todos los empleados alguna información. 
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Figura 58. Ubicación Recordatorios Asesoras de Cobranza.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Cuando los usuarios dan clic en el botón de “Recordatorios”, se abre una ventana modal con 

dos botones que dicen “Asignar” e “Historial” los cuales sirven para crear un nuevo recordatorio 

y enviarlo, y poder observar su historial de recordatorios enviados y recibidos. 
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Figura 59. Opciones de Recordatorios.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Cuando un usuario selecciona la opción de Asignar, se abre una ventana modal con un 

formulario para crear el recordatorio con campos importantes como: el título del recordatorio, el 

texto, el usuario destino, el tipo de recordatorio, la selección de fecha y hora, y un botón para 

enviarlo.  
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Figura 60. Formulario para Crear y Asignar Recordatorios.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Importante tener en cuenta que para unificar la hora y la fecha debemos seleccionar la fecha 

con el calendario, luego la hora con el selector de hora y por último dar clic en el botón en forma 

de flecha verde para unificarlos. 
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Figura 61. Unificar Fecha y Hora al Asignar un Recordatorio.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Cuando un usuario selecciona la opción de Historial en las opciones de “Recordatorios”, se abre 

una ventana con dos secciones, al lado izquierdo una tabla que muestra el historial de recordatorios 

enviados y recibidos por el usuario, y al lado derecho un panel para que el usuario pueda realizar 

los filtros necesarios y encontrar fácilmente un recordatorio. La tabla mostrará en color gris los 

recordatorios que aún no han sido leídos. 

Arriba de esta tabla se encuentra un campo de texto y dos botones, en el campo de texto el 

usuario puede colocar alguna palabra clave y dar enter para poder buscar el(los) recordatorios que 

contengan dicha palabra. El botón actualizar simplemente actualizará la tabla. 
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Figura 62. Historial de Recordatorios.  

Fuente. Elaboración propia 

 

La tabla del histórico de recordatorios tiene la funcionalidad de abrir el recordatorio apenas se 

dé clic en alguna fila de la misma. La ventana donde se muestran los recordatorios muestra el 

usuario emisor, la fecha y hora de creación. El título, el tipo, el mensaje, el usuario receptor y la 

fecha y hora asignada. 
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Figura 63. Ventana de Recordatorio.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Cuando un usuario recibe un recordatorio, la fecha y la hora asignada le aparecerá una mini 

ventana alerta en la parte inferior derecha de la pantalla, avisándole que está recibiendo un 

recordatorio de un usuario el cual lleva un determinado título. Cuando aparezca la alerta de 

recordatorio, automáticamente sonará el sonido de unas campanas para que el usuario se dé cuenta 

de dicho recordatorio. 

Mensaje 
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Figura 64. Alerta de Recordatorio.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Los usuarios podrán saber cuántos recordatorios tienen pendientes en la parte superior del botón 

de acceso a “Recordatorios”, en color rojo aparecerá el número de los recordatorios pendientes de 

un determinado usuario. Este indicativo se actualiza automáticamente cada vez que se recibe un 

recordatorio o cada vez que se lee un recordatorio. 
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Figura 65. Indicativo de Cantidad de Recordatorios.  

Fuente. Elaboración propia 

 

4.3.8 Base gestionar. 

En la sección de “Base a Gestionar” se encuentran los módulos de las bases que se deben utilizar 

a diario para una gestión efectiva, dentro de esta sección se encuentra la Base Gestionar, es una 

base especial con la cual las asesoras y los usuarios que tengan permiso para uso de esta 

funcionalidad pueden observar la información más importante de los clientes y sus obligaciones, 

muestra en una ventana una tabla al lado izquierdo y un panel de filtros al lado derecho. La idea 

de esta funcionalidad es evitar un poco el uso de las bases en Excel y poder visualizar la 

información actualizada y tener facilidad de filtros. La tabla tiene campos importantes como: 

“Nombres”, “N Obligaciones”, “Tipo Obligaciones”, “Días Mora”, “Cartera”, “Saldos Capitales”, 

“Saldos Totales”, “Ciudad”, “Zona”, “Asesor Asignado”, “Efecto Vigente”, “Fecha NextCall”, 
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“Fecha Última Gestión”, “Valor Último Pago” etc. Los usuarios tendrán facilidad de diariamente 

seleccionar su grupo de clientes a gestionar. 

 

Figura 66 Ubicación Base Gestionar Asesoras de Cobranza.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 67. Ventana Base Gestionar.  

Fuente. Elaboración propia 
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En la parte superior de la tabla de los registros de la base se encuentran una zona de búsqueda, 

los usuarios podrán buscar mediante una palabra clave, algún cliente u obligación en específico, 

así mismo, en la parte superior del panel de filtros se encuentra una paleta de colores, los usuarios 

podrán colorear cualquier fila de la tabla seleccionándola, y luego seleccionando el color preferido, 

esto facilitará la secuencia de gestiones realizadas. 

 

Figura 68. Zona Búsqueda y Zona Colores Base Gestionar.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Dentro del panel de filtros de la Base Gestionar, los usuarios pueden evidenciar un botón 

llamado “Mis Cifras”,  dicho botón abre una ventana modal mostrando información importante y 

relevante para todos los usuarios que tengan clientes asignados, esta ventana contiene del lado 

derecho una gráfica de barras mostrando la cantidad de clientes asignados, cantidad de clientes 

gestionados y cantidad de clientes contactados. Del lado izquierdo los usuarios pueden ver la 
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información en valores, cantidad de obligaciones y clientes asignados, cantidad de clientes 

contactados asignados, cantidad de clientes no contactados asignados, peso de la base en valor de 

$ etc. 

 

Figura 69. Cifras de la Base Gestionar.  

Fuente. Elaboración propia 

 

En la parte superior de la tabla al lado derecho, se encuentra el indicativo de registros actuales. 

4.3.9  Base pagos. 

En la misma sección de “Base a Gestionar” se encuentran la Base Pagos, esta funcionalidad 

muestra en tiempo real los pagos que han sido recibidos por el Banco Caja Social en los archivos 

planos, esta ventana es similar a la Base Gestionar, contiene una tabla que muestra esta 

información al lado izquierdo de la ventana, y un panel de filtros al lado derecho de la ventana 
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para facilitar su manejo. Arriba de la tabla se encuentra la sección de búsquedas y a diferencia de 

la Base Gestionar, esta no cuenta con paleta de colores para marcar filas, debido a que la base no 

es muy grande en cuestión de registros. 

 

Figura 70. Ubicación Base Pagos Asesoras de Cobranza.  

Fuente. Elaboración propia 

 

La tabla de los registros muestra campos importantes como: “Cedula Cliente”, “N Obligación”, 

“Tipo Obligación”, “Fecha de Pago”, “Valor del Pago”, “Tipo de Pago” y “Asesor Asignado”. 
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Figura 71. Base Pagos.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 72. Zona Búsquedas Base Pagos.  

Fuente. Elaboración propia 
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Al igual que la Base Gestionar, la idea es evitar un poco el uso de archivos en Excel y ver la 

información en tiempo real. Arriba de la tabla de los registros, los usuarios pueden observar el 

valor total de los pagos, este valor es actualizable según los filtros que hagan los usuarios. 

También, al igual que la Base Gestionar, los usuarios pueden observar las cifras de los pagos que 

tienen en el botón que se encuentra en el panel de filtros llamado “Mis Cifras”. 

 

Figura 73. Cifras de la Base Pagos.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Esta ventana muestra una gráfica de barras relacionando la meta de recaudo mensual, con el 

recaudo actualizado del usuario y al lado izquierdo muestra la información textualmente en 

valores. 
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4.3.10 Base gestiones. 

En la misma sección de “Base a Gestionar” se encuentra la Base Gestiones, esta funcionalidad 

muestra en tiempo real las gestiones que han realizado durante el presente mes las asesoras de 

cobranza, esta ventana es similar a la Base Gestionar, contiene una tabla que muestra esta 

información al lado izquierdo de la ventana, y un panel de filtros al lado derecho de la ventana 

para facilitar su manejo. Arriba de la tabla se encuentra la sección de búsquedas y a diferencia de 

la Base Gestionar, esta no cuenta con paleta de colores para marcar fila. 

 

Figura 74. Ubicación Base Gestiones Asesoras de Cobranza.  

Fuente. Elaboración propia 

 

La tabla de la Base Gestiones muestra campos como: “Fecha y Hora Gestión”, “Cédula del 

Cliente”, “Asesor”, “Tipo de Gestión”, “Efecto Gestión”, “Contacto Gestión”, “Texto Gestión” y 

“Teléfono Gestión”. 
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Figura 75. Base Gestiones.  

Fuente. Elaboración propia 

 

El objetivo de esta base es facilitar a las asesoras y a todos los usuarios que tengan permiso para 

trabajar esta base, la búsqueda de gestiones antiguas dentro del mes, por eso se cuenta con las 

herramientas de filtros y de búsquedas mediante palabras clave. 
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Figura 76. Sección Búsquedas Base Gestiones.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Al igual que las bases “Gestionar” y “Pagos”, ésta base cuenta con un botón de acceso a “Mis 

Cifras”, en el cual mostrará de forma gráfica y textual la cantidad de gestiones, contactos, promesas 

etc., del usuario actual. 
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Figura 77. Cifras de la Base Gestiones.  

Fuente. Elaboración propia 

 

4.3.11 Módulo NextCalls actuales. 

ControlSoft cuenta con un sistema autónomo en los NextCall o Agendamiento de Llamadas,  

esta función se encuentra en la sección de Base a Gestionar mediante un botón llamado NextCall. 

Con éste botón, las asesoras podrán tener acceso al Módulo de NextCalls Actuales. En la parte 

superior del botón aparecerá diariamente un número el cual indicará la cantidad de clientes que 

tiene agendados para llamar, esto servirá como una especie de alerta. 
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Figura 78 Ubicación Módulo NextCalls Actuales.  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 79. Indicador Cantidad NextCalls Actuales.  

Fuente. Elaboración propia 

2 
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Cuando las asesoras dan clic en dicho botón,  se abre el módulo donde les aparecerá en una 

tabla las cédulas de los clientes que tienen agendados para llamar, el sistema es automático y cada 

vez que se gestione un cliente de estos, se actualiza tanto el indicador como la tabla de este módulo. 

 

Figura 80 Módulo NextCalls Actuales.  

Fuente. Elaboración propia 

 

4.3.12 Módulo trabajo hoy. 

ControlSoft también permite que los usuarios con rol de supervisor de asesores puedan cargar 

un archivo csv en forma de trabajo a las asesoras de cobranza, cuando esto ocurre, las asesoras 

tienen habilitado un módulo llamado “Trabajo Hoy”, el botón para acceder a este módulo se 

encuentra en la misma sección de “Base a Gestionar” y también cuenta con un indicador en la 

parte superior de este botón para que las asesoras sepan cuantos clientes les hacen falta por 

gestionar del trabajo que les fue asignado. 
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Figura 81. Ubicación Módulo Trabajo Hoy. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 82. Indicador Cantidad Trabajo Hoy.  

Fuente. Elaboración propia 

135 
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Cuando las asesoras dan clic en este botón, se abre el módulo donde les aparece en una tabla 

las cédulas de los clientes que les hace falta por gestionar de dicho trabajo, adicionalmente también 

mostrará unos campos para que ellas identifiquen fácilmente el tipo de trabajo que les fue asignado, 

y al igual que en el módulo de NextCalls Actuales, cada vez que gestionen un cliente de esta base, 

se actualizará automáticamente el indicador y la tabla. 

 

Figura 83. Módulo Trabajo Hoy.  

Fuente. Elaboración propia 

4.3.13 Módulo indicativos de Colombia. 

Todos los usuarios del sistema, excluyendo los que tienen rol de Auditor, tienen acceso a la 

facilidad de consultar los indicativos departamentales y regionales de Colombia, en los perfiles 

asesores de cobranza existe una sección llamada “Adicionales”, donde podemos evidenciar que la 

primera funcionalidad de esta sección son los Indicativos, allí las asesoras podrá abrir un módulo 

con un combo de opciones, al momento de seleccionar un departamento de Colombia 
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automáticamente les aparece en esa ventana el indicativo correspondiente, esto facilita dicha 

búsqueda y reduce en un 60% la pérdida de tiempo tratando de saber cualquier indicativo. 

 

Figura 84. Ubicación Módulo Indicativos de Colombia Asesoras de Cobranza.  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 85. Módulo Indicativos de Colombia.  

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 86. Selección Departamento Módulo Indicativos de Colombia.  

Fuente. Elaboración propia 

 

4.3.14 Módulo oficinas y sucursales. 

En la misma sección “Adicionales” se encuentra la funcionalidad del Módulo de Oficinas y 

Sucursales, el cual consiste en mostrar eficazmente la información de todas las oficinas y 

sucursales que tiene el Banco Caja Social, reduciendo notoriamente el tiempo perdido en 

búsquedas. Este módulo tiene la facilidad de mostrar un directorio completo en el cual se pueden 

observar teléfonos, direcciones y horarios de atención al público. 
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Figura 87. Ubicación Módulo Oficinas y Sucursales Asesoras de Cobranza.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Este módulo muestra un conjunto de botones para seleccionar el tipo de canal, donde 

actualmente se encuentran habilitados las oficinas y cap-cobranza. 
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Figura 88 Módulo Oficinas y Sucursales. 

Cada una de estas dos opciones muestra una ventana con el directorio del canal seleccionado, 

observando teléfonos, direcciones y horarios de atención. Esta información se encuentra 

almacenada en una tabla en la cual los usuarios pueden filtrar en el campo ciudad para ahorrar 

tiempo encontrando cualquier oficina, y también, cuentan con un botón en la parte superior 

izquierda para borrar los filtros realizados. 
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Figura 89. Directorio Oficinas.  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 90. Directorio CAPS-Cobranzas.  

Fuente. Elaboración propia 
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4.3.14.1 Página web banco caja social 

En la sección Adicionales los usuarios pueden observar un botón llamado “Pag. Banco”, con el 

cual van a poder tener acceso a la página web del Banco Caja Social fácilmente. El objetivo 

también es reducir notoriamente los tiempos de búsqueda si los asesores llegan a necesitar alguna 

información de dicha web. 

 

Figura 91. Ubicación Página Web Banco Asesoras de Cobranza.  

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 92. Página Web Banco.  

Fuente. Elaboración propia 

4.3.14.2 Rendimiento actual 

La funcionalidad de rendimiento actual es propia para los usuarios con rol asesoras de cobranza 

y se encuentra en la sección de funcionalidades “Adicionales”. 

 

Figura 93. Ubicación Rendimiento Actual.  

Fuente. Elaboración propia 
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El objetivo principal de esta funcionalidad es mostrar una completa trazabilidad gráfica a las 

asesoras de cobranza en el ámbito de gestiones, allí se muestra una ventana con una gráfica lineal 

evidenciando la trazabilidad por hora, de las gestiones, contactos y promesas del día actual para  

cada asesora. La finalidad es que las asesoras se monitoreen así mismas observando dicha gráfica 

en distintos tramos de tiempo y evidencien sus falencias en el día; este informe es en tiempo real. 

 

Figura 94. Rendimiento Actual.  

Fuente. Elaboración propia 

 

4.3.14.3 Evaluación calidad mes actual. 

Dentro de las funciones de monitoreo cuenta con un sistema de evaluaciones de calidad en 

tiempo real, en el cual intervienen los roles asesoras de cobranza y supervisor(es), el objetivo es 

que el(los) supervisor(es) realicen una evaluación mensual por cada asesora de cobranza con un 

formato preestablecido por la agencia. 
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Figura 95. Ubicación Evaluación Calidad Mes Actual.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Mediante esta funcionalidad, las asesoras podrán observar y evidenciar en tiempo real cada una 

de las notas que está obteniendo mes a mes con las evaluaciones de calidad que le realice el o los 

supervisores, todo esto incluye las observaciones que les hayan colocado. El objetivo es que cada 

asesora pueda darse cuenta de las cualidades que le hacen falta por mejorar y poco a poco lograr 

un “Cobro Efectivo”. 
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Figura 96. Formato Evaluación Calidad Mes Actual.  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Compromisos Evaluación Calidad Mes Actual.  

Fuente. Elaboración propia 
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4.3.14.4 Ver progreso tiempo real. 

ControlSoft cuenta con una funcionalidad en la cual las asesoras de cobranza pueden ver su 

progreso del día y mes actual en indicadores de gestión, contactos, promesas y recaudo en 

comparación con las respectivas metas (Diaria y Mensual en cada indicador). Para tener acceso a 

esta funcionalidad, en la sección de la información general de las asesoras, podemos ver un botón 

en forma de flecha llamado “Ver Progreso”. 

 

Figura 98. Ubicación Ver Progreso.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Cuando las asesoras de cobranza cumplen la meta en cualquiera de los indicadores, la fila 

correspondiente es pintada de color verde. Esta funcionalidad ha ayudado bastante en el progreso 

y la evolución de cada asesora en sus labores. 
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Figura 99. Ver Progreso Tiempo Real.  

Fuente. Elaboración propia 

 

4.4.  Interfaz gráfica supervisores 

La interfaz gráfica de los usuarios con roles de supervisor de asesores de cobranza está diseñada 

específicamente para realizar labores eficientes en el seguimiento y los controles necesarios. Su 

labor está centrada en ser un actor importante en el progreso, la evolución y la trazabilidad de las 

labores realizadas por las asesoras, mediante informes, gráficas y ranking en tiempo real.  



 

ControlSoft 

Manual de Usuario 

Hoja de Control de Modificaciones 

 

89 

 

 

Figura 100. Interfaz Gráfica Supervisores.  

Fuente. Elaboración propia 

4.4.1.1 Módulo del break. 

 

Figura 101. Ubicación Módulo del Break Supervisores.  

Fuente. Elaboración propia 

Descripción detallada en sección 4.3.1. 
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4.4.1.2 Módulo de Auto-Evaluación (Opcional) 

 

Figura 102. Ubicación Módulo de Auto-Evaluación Supervisores.  

Fuente. Elaboración propia 

Descripción detallada en sección 4.3.2. 


