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DIPLOMADO EN GERENCIA DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 

VIRTUAL 
 

OBJETIVOS:  

 Formar profesionales en la Gerencia de Créditos y Cobranzas, evaluando riesgos y minimizando 
pérdidas en la empresa o negocio.  

 Dominar los procedimientos vigentes de recuperación en los tramos diversos de antigüedad de 
deuda. 

 Seleccionar a profesionales en los niveles requeridos para la gestión de Créditos y Cobranzas, 
formando equipos líderes. 

 

DIRIGIDO A:  

 Profesionales y ejecutivos en las áreas de créditos y cobranzas, especialistas y empresarios 
vinculados con la gestión crediticia que deseen actualizarse, ampliar conocimientos y aprender 
nuevas técnicas de gestión de créditos y cobranzas en el sector comercial, industrial y de servicio.  

 

DURACIÓN:  

 120 horas 
 

TEMARIO:  

 

MÓDULO 1:  

LA ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO Y COBRANZA, SU UBICACIÓN EN LA EMPRESA 

 Organigrama de crédito y cobranzas 

 Descripciones de puestos 

 Perfil del personal de crédito y cobranza 

 Áreas de interrelación con crédito y cobranza 

 Diagrama de flujo de crédito y cobranza  

MÓDULO 2:  

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CRÉDITO 

 Consideraciones generales sobre el proceso de concesión de crédito   

 Valor crediticio del solicitante de crédito                                                 

 Decisión sobre la solicitud de crédito                                                     

 Principales indicadores financieros aplicables a la solicitud de crédito   

 Aspectos cualitativos y cuantitativos del crédito y las cobranzas.  

 El “Credit Scoring”, cómo ventaja estadística   

 Estudio de casos 
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MÓDULO 3:  

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMA DE DECISIÓN SOBRE EL CRÉDITO. 

 Metodología para realizar un análisis económico / financiero.  

 Análisis de estados financieros y no financieros 

 Evaluación financiera de políticas de créditos. Rentabilidad vs. Liquidez.  

 Evaluación del límite de crédito concedido a clientes.  

 Las políticas de créditos y cobranzas y su relación con los Estados financieros  

 Manejo del área de créditos y cobranzas como Centro de costo contable 

 Evaluación y rentabilidad del departamento de crédito y cobranza.  

 Estudio de casos 

MÓDULO 4:  

ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE COBRANZAS 

 Costos de las cobranzas                                                                   

 Análisis lineal del punto de equilibrio y gastos de cobranzas         

 Procedimientos de cobranza    

 Políticas y gestión de segmentación de cobros.   

 Técnicas para metodizar la cobranza.  

 Aspectos económicos y financieros en la gestión de cobros.  

 El crédito y las cobranzas y su impacto sobre la creación del valor económico agregado (EVA).  

 Las cobranzas y su relación con el ciclo operativo de caja 

 Capital de trabajo. Naturaleza de las actividades .Políticas comerciales adoptadas 

 Estudio de casos.  

MÓDULO 5:  

ADMINISTRACIÓN DE PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES 

 Riesgo de la inversión incremental en cuentas por cobrar                       

 Operación de recupero por descuentos por pronto pago                          

 Costo de los descuentos por pronto pago                                                 

 Control de cuentas por cobrar  “Aging”                                                    

 Cuentas incobrables: estimación de cuentas incobrables                        

 Estudio de casos     

MÓDULO 6:  

INDICADORES, MÉTRICAS E INFORMES PARA LA GERENCIA 

 Indicadores 

o Rotación cartera 

o Porcentaje e importe de saldos vencidos 

o Comparativo de cobranza real vs presupuestada y vs Antigüedad de Saldos 

o Indicadores de apoyo 

 Eficiencia y eficacia 

 Informes 
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o Reporte de avance de cobranza diaria 

o Reporte semanal de clientes morosos 

o Reporte mensual de resultados 

 De la gerencia de crédito y cobranza 

o Informe anual de resultados y establecimientos de objetivos año 

MÓDULO 7:  

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 Procesos de reclutamiento. Selección. Evaluación de Recursos Humanos  

 Cuantificación de beneficios para personal operativo de recuperación de deudas 

 Modelos de beneficios para gestores, cobradores, supervisores 

 Estudio de casos 
 

INVERSIÓN:  

CONTADO 

 Asociado  S/ 1, 490 

 No asociado S/ 1, 990 

FINANCIAMIENTO   

 Asociado       Cuota Inicial S/ 300 + 5 Cuotas mensuales de S/ 300 

 No asociado  Cuota Inicial S/ 400 + 5 Cuotas mensuales de S/ 400 
 

PREGUNTAR POR NUESTROS DESCUENTOS VIGENTES: (Modalidad virtual) 
 

 Cabe indicar que el inicio de los diplomados dependerá del número de inscritos. 
 

CUENTAS BANCARIAS CCL: 

BANCO CUENTAS BANCARIAS SOLES CODIGOS INTERBANCARIOS 

BBVA BANCO CONTINENTAL 0011-0130-0100003020 011-130-000100003020-23 

BCP 193-1943271-0-99  002-193001943271099-14 

INTERBANK 005-0000007180 003-005-000000007180-63 

SCOTIABANK 000-2019361 009-034-000002019361-01 
 


