
Información adicional 
Nuevas funcionalidades del Asistente de Cartera 

para facilitar tu gestión 

 

 

1. Sobre Acuerdos de pago 
 

El sitio donde puedes visualizar los acuerdos de pago es dentro del módulo de cartera 
del Asistente de Cartera, en la parte de Convenios de pago. 

 

 
 

 
 

2. Sobre Ajustes en Días de Cartera  
 

Los días cartera son los días que han transcurrido desde que el cliente adquirió su 
póliza o desde que inició vigencia hasta la fecha de consulta. Estos difieren de los días 
de mora, que estos son los días que han transcurrido desde la fecha máxima de pago 
que tenía el cliente hasta la fecha de consulta. 

Anteriormente, para financiación veíamos días de mora, pero con el objetivo de 
brindar información clara y homologada con las pólizas no financiadas, estos 
cambiaron y ahora se muestran días cartera. 



 
Para mayor claridad sobre esta información, te ponemos un ejemplo: 

Juana adquirió una póliza que tiene una fecha de inicio de vigencia de 01/04/2020 y 
una fecha de expedición de 02/04/2020. Si se consulta la cartera el 10 de mayo y Juana 
no ha realizado el pago, podemos decir que Juana tiene 38 días cartera y 8 días de 
mora. 

 
Los días cartera se pueden visualizar al consultar el detalle de la cartera, en la siguiente 
columna: 

 

 

Información de contexto 

 

¿Qué es un acuerdo de pago?  

Es un acuerdo al que se llega con un cliente para que realice el pago de su recibo de 
cobro en una fecha posterior a la que debería realizar el pago en condiciones normales. 

 
¿Cómo funcionan los acuerdos de pago?  

Para obtener información detallada de las condiciones que se tienen para brindar 
acuerdos de pago a nuestros clientes, por favor contacta al auxiliar de cartera de tu 
oficina. 

 
¿Por qué en unos casos se cuentan los días cartera a partir de la fecha de inicio de 
vigencia y otros a partir de la fecha de expedición?  

Porque los días cartera se cuentan a partir de la fecha más reciente entre la fecha de 
inicio de vigencia y la fecha de expedición, que es el momento a partir del cual el cliente 
disfruta de su póliza. 



 
 

¿Cómo puedo ordenar los días cartera de menor a mayor o de mayor a menor? 

Los días se pueden ordenar dando clic en el nombre de la columna. 

 
 

 
 

 

 


