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1. Nombre del Emprendedor -emprendedores- y de la empresa:  
 
Javier Avalos y José Luis Constante 
BPACOMPANY 
 
 

2. Introducción: 
 
BPACOMPANY es una empresa privada constituida en marzo del año 2015, y creada con el 
objetivo de dar un servicio diferenciado en Administración de Cartera en el mercado 
Ecuatoriano, mediante un modelo de cobranza analítica, llegando a consolidar en su 
equipo de trabajo una amplia experiencia en Administración de Cartera de diferente tipo: 
financieras, comerciales y de consumo masivo. 
 
BPACOMPANY cuenta con metodologías y herramientas de última generación para 
generar estrategias efectivas en gestión de cobranza y recuperación de cartera, lo que 
permite que sus negociadores puedan obtener buenos resultados o buenas explicaciones. 
 
El mercado objetivo de BPACOMPANY es:  
 

 Instituciones Financieras 

 Empresas Comerciales  

 Empresas de Servicios 

 Empresas de Venta Directa 
 
Dado que la inteligencia empresarial y tecnológica es la base de su gestión, se encuentran 
en permanente capacitación, investigación y desarrollo de nuevas estrategias, apalancados 
siempre con infraestructura y tecnología de punta. 
 
Consideran que el uso de las nuevas tecnologías y el mejoramiento continuo marcarán la 
posición de su compañía en el mercado. Siempre en beneficio de los clientes y de la 
sociedad en general. 

 
 

3. Reseña Histórica: 
 
BPACOMPANY es una compañía innovadora en el servicio de gestión de cobranzas y 
recuperación de carteras a crédito, bajo un modelo de cobranza analítica, donde su 
prioridad es perfilar el portafolio de clientes en mora a fin de recuperar tanto los valores 
adeudados por los clientes como a los clientes mismo, es decir, gestionan la cartera pero 
sin transgredir la relación con el cliente en mora, contribuyendo con sus cedentes con 



 

resultados que apalanquen con su sanidad financiera y así convertirse en verdaderos 
aliados estratégicos en su proceso de recuperaciones y cobranza. 
 
Sus socios fundadores conforman un equipo multidisciplinario de profesionales que 
cuentan con más de 20 años de experiencia comprobada en el mercado de la Originación y 
Administración de Cartera; con el respaldo de una infraestructura de vanguardia, una 
gestión de administración por procesos y capital humano de alta calidad, contribuyendo 
con el desarrollo económico de los actuales cedentes, fundamentados en el concepto de 
inteligencia empresarial. 
 
Sus oficinas están ubicadas en Quito y cuentan con infraestructura propia; la gestión de 
cobranza telefónica y recuperación de carteras a crédito la efectúan a nivel nacional desde 
la ciudad de Quito. 
 
En este año y medio de operaciones, BPACOMPANY ha gestionado: 
 
56.795 obligaciones de crédito en mora, que representan US $ dieciséis millones de 
cartera en riesgo y/o vencida. 
 
 

4. Factores clave, tomados en cuenta por el emprendedor, para obtener buenos resultados 
en la actividad emprendida: 
 

a) Tecnologías de la información  
b) Inteligencia Empresarial 
c) Administración por procesos 
d) Equipos de trabajo de alto rendimiento 
e) Certificados por parte de LOGÍCA y SGS para proveer un servicio de calidad en 

Administración de Cartera. 
f) Cobranza Inteligente apalancada con procesos analíticos 

 
 

5. Datos publicitarios actuales que al emprendedor le gustaría sean conocidos por el 
público: 
 

 
Dirección: Av. De los Shyris N32-111 y Av. Eloy Alfaro 
Dirección electrónica: www.bpacompany.com 
Email: javier.avalos@bpacompany.com o info@bpacompany.com 
Teléfonos de contacto: 0998224981 
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