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La gestión de créditos y cobranzas supone procesos estratégicos en las organizaciones 
que permiten mantener los flujos financieros y mejorar los ciclos del efectivo de la 
empresa. En la medida en que seamos más eficientes en estos procesos, agregaremos 
valor mediante las variables de “costo-beneficio”, siendo asimismo necesario para 
agregar valor conocer los principios básicos que rigen dichos procesos, como los 
principios financieros de riesgo y rendimiento, de manera que pueda generarse una 
ventaja diferencial para las organizaciones.

El curso emplea una metodología 
teórico-práctica que considera 
el manejo de conceptos modernos 
empresariales, la activa 
participación de los alumnos en 
clases, el análisis de ejemplos 
prácticos de mejoras obtenidas 
y el desarrollo de casos.

→ Funcionarios de créditos de instituciones 
financieras y microfinancieras, ONG 
financieras, jefes de finanzas de 
empresas con ventas al crédito, jefes de 
áreas de créditos y cobranzas, y dueños 
o gestores de negocios en general que 
otorguen crédito a sus clientes.
→ Ejecutivos y colaboradores de las áreas 
de créditos y cobranzas de las cooperativas 
y cualquier tipo de organización: 
empresas o entidades financieras. 
→ Todo persona que tenga interés en 
profundizar sus conocimientos acerca 
del crédito y la cobranza.

PRESENTACIÓN

METODOLOGÍADIRIGIDO



MÓDULO 01: EL CRÉDITO 

MÓDULO 02: GARANTÍAS: ELEMENTO ACCESORIO A LA DECISIÓN DE CRÉDITO

MÓDULO 03: GARANTÍAS: DETECCIÓN DE DOCUMENTOS FALSOS, PREVENCIÓN 
DEL FRAUDE EN EL CRÉDITO

MÓDULO 04: GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE COBRANZAS

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?
 

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

→ ¿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.
 

→ 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.



NUESTROS 
ESPECIALISTAS

ING. RUBEN EGUSQUIZA

Ingeniero en Administración de Empresas de la Universidad de Tarapacá de Chile, 
Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Tarapacá de 
Chile.
Con Diplomados y Especialización PED en Administración en la Universidad 
Católica San Pablo y Diplomado en Técnico Especialista en Detección de 
Fraude Documentario y Grafotecnia del Centro Universitario Santa Ana - 
España. Además Titulado Técnico en Administración Bancaria y cursos de 
varias especialidades del sistema Financiero.
Experiencia con más de 15 años en el sector empresarial y financiero; así 
como más de 12 años como Docente en las más prestigiosas instituciones a 
nivel nacional.
Actualmente, consultor empresarial y de proyectos de inversión.

ING. FREDDY FREMER JUARES GÓMEZ

Ingenierio Económica en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), egresado 
de Maestría en Finanzas en la Universidad ESAN y actualmente estudiante en 
Máster en Administración y Dirección de Empresas en EUDE Business School 
(España). Acreditado Internacionalmente con las Certificaciones Risk Analyst 
(CRA-AAFM, USA) y Certified Risk Management (CRM) otorgado por el Instituto 
IIPER (USA).

Se ha desempeñado en áreas de Consultoría, Investigación, Finanzas, Productos, 
Planeamiento y Control de Gestión. Sólidos conocimientos en Finanzas 
Corporativas, Evaluación y Formulación de Proyectos, Gestión de Riesgos 
Financieros y dominio de softwares de Riesgos (@Risk y Crystall Ball). Docente 
principal en instituciones públicas y privadas de educación superior y técnica 
como IDAT, Instituto San Ignacio de Loyola, SISE, CERTUS, CEPEBAN, Universidad 
Nacional de Ingeniería y Grupo IDDEA. Consultor a empresas como Young & 
Rubicam (Y&R), Grupo Crosland, SEUPROS (UNI) y Banco Central de Reserva 
del Perú.



Certificamos tu esfuerzo con valor oficial N° 001578-2019

Asociados a: Orgulloso embajador de la marca



Cuenta corriente (s/): 191-2148305-0-49
Cuenta interbancaria: 002-19100214830504954

TITULAR: ERCA CONSULTING E.I.R.L.

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/ERCACONSULTINGEIRL/904833

PAGO EN LÍNEA -                       Aceptamos todas las tarjetas:

PAGOS MEDIANTE YAPE:

DATOS DE PAGO:

RUC: 20549926704

Número de celular:
916 265 051

ERCA CONSULTING
E.I.R.L.

NOTA:
 
Número disponible 
solo para pagos.  

DATOS DE CONTACTO:
Línea fija:     (01) 739 - 0840 
Atención vía telefónica:      996 460 966
Correo electrónico:      info@camaranegocios.org.pe
Página Web:       www.camaranegocios.org.pe


