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En la actualidad, uno de los grandes problemas de las 
empresas que venden productos o servicios a crédito, es la 
recuperación de éste; lo importante es prevenir el riesgo y 
proyectar una rentabilidad en un corto, mediano o largo 
plazo a fin de no sólo permanecer en el mercado sino de 
buscar las formas más pertinentes y adecuadas de ofrecer 
préstamos a crédito y sobre todo tener una cartera sana 
que genere certidumbre.

Aplicar las técnicas modernas de evaluación de riesgos 
en el crédito minimizando el incremento de cartera 
pesada.

Emplear técnicas de detección de documentos falsos 
en la educación de información proporcionada.

Diseñar estrategias de recuperación en la etapa 
administrativa, utilizando técnicas de negociación según 
el tramo de antigüedad de deuda.

Utilizar procedimientos de cobranza judicial en la 
aplicación de dispositivos legales vigentes dentro del 
marco legal de los derechos y obligaciones del acreedor 
y deudor respectivamente 

CRÉDITOS Y
COBRANZAS

Objetivo
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Profesionales y ejecutivos responsables del área, Jefes de 
las áreas de créditos y de cobranzas, cobradores y asistentes 
de la empresa que se interesen por mejorar su selección de 
sujetos de crédito y su efectividad en las cobranzas

Dirigido a
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Temario

• Importancia del crédito en la economía 
• ¿Cómo diseño un procedimiento de créditos para mi negocio? 
• ¿Qué métodos utilizo para calificar como sujetos de crédito a 

mis clientes?
• Diseño de la política de créditos
• Evaluación del crédito comercial 
• ¿Otros factores importantes en la decisión del crédito?

1. El crédito

• Tipo de garantías
• ¿Cómo ubicar garantías disponibles no comprometidas?
• Nueva ley de garantías mobiliarias
• Aspectos para formalizar el crédito

Garantías: elemento accesorio a la decisión 
de crédito 

01

02

• ¿Cómo visualizar documentos auténticos?
• Verificación de las firmas 
• Validez de las firmas : Fraude Documentario
• Procedimiento para la detección de fraudes
• Prevención y control antes de la aprobación
• Practica Documentaria - Signatural con Documentos 

Crediticios

Detección de documentos falsos, prevención 
del fraude en el credito
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• El Cobrador y el Gestor
• Condiciones para el Éxito en la Gestión
• La Política de Cobranzas
• Costo financiero de deudas vencidas no cobradas
• Procedimiento de medios escritos en la cobranza
• Procedimiento del medio telefónico en la cobranza
• El Cobrador como medio de Cobranza Presencial
• El uso de medios alternativos. de resolución de conflictos en la 

cobranza
• Importancia de la negociación en la Gestión de Cobranzas

Gestión de recuperación de cobranzas04



• Tipos de Proceso según Documentos
- Proceso Ejecutivo 
- Proceso Abreviado

• Medidas Cautelares 
• El Embargo : Clases 
• Uso de los Títulos – Valores en Transacciones 
• ¿Conviene Negociar antes del proceso?
• Conciliación Extrajudicial – Ley 26872

- Alcances, Obligatoriedad, Proceso
• Casos Prácticos desde Inicio de Demanda hasta Sentencia

1. Aspectos legales de la recuperación de deudas05



Certificado a nombre de la Cámara de 
Comercio de Lima. La frecuencia del 
diplomado estará en función a la 
programación vigente.

La frecuencia del programa de 
especialización  estará en función a la 
programación vigente.

Consultar por nuestras facilidades de 
pago.

Cabe indicar que el inicio del 
programa de especialización  
dependerá del número de inscritos.

INCLUYE:

www.capacitacionccl.com.pe

Debemos tener en cuenta 

Acceso a plataforma para
DESCARGAR MATERIAL

El programa impulsara el ejercicio dinámico de participación 
activa de los asistentes realizando actividades orientadas a 
la solución  de casos.

Metodología

Inversión

ASOCIADO S/1, 200  (Inc. IGV)

S/1, 600  (Inc. IGV) NO ASOCIADO

HORAS
ACADÉMICAS60

Aceptamos 
tarjetas de 
crédito y/o
pagos online:

También 
Billetera 
Electrónica:

ESCANEA 
Y PAGA



BENEFICIOS QUE 
TENEMOS PARA TI

Clases grabadas para 
poder visualizarlas 24/7

Docentes

Acceso a la Bolsa de Trabajo 
de la Cámara de Comercio de Lima

 con experiencia 
empresarial

Certificado  por la Cámara
de Comercio de Lima

Clases 100% en 
vivo vía      Teams.



Sede Jesús María
Av. Giuseppe Garibaldi 395

981 209 813 
azuniga@camaralima.org.pe

Lima

994 250 942 
capacita.inhouse@camaralima.org.pe

Provincias

981 237 156
capacita.inhouseprovincias@camaralima.org.pe

InhouseSede Santa Anita
Calle Los Cipreses 140 5to Piso Edificio ORBES/
Al costado del CC. CC. Mall Plaza

994 181 860 
ecastillo@camaralima.org.pe

Sede Los Olivos
Av. Carlos Izaguirre n° 754/ Frente a 
la Municipalidad de Los Olivos

981 418 618
capacita.losolivos@camaralima.org.pe

Provincia

981 237 156
capacita.provincias@camaralima.org.pe


