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DESCRIPCIÓN GENERAL

ObjetivosOBJETIVOS

DIRIGIDO A
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Funcionarios y ejecutivos de áreas de
créditos y cobranzas de empresas o
entidades financieras. A todo aquel que
tenga interés en profundizar sus
conocimientos acerca de los procesos
de otorgamiento y gestión del crédito y
la cobranza o recuperación.

El crédito es muy importante para la
existencia de las empresas pues permite
incrementar los volúmenes de ventas y a
su vez disminuir los costos unitarios. La
Cobranza es de vital importancia para la
continuidad del negocio y para la salud
financiera de toda la organización.
 
La correcta administración de ambos
permite buscar el crecimiento y la
optimización de la rentabilidad con un
claro panorama del riesgo, de manera
que puede constituirse como una ventaja
diferencial para las organizaciones.

Involucrar a los participantes en la
importancia de la gestión del crédito y
las cobranzas, y su impacto en los
resultados de las organizaciones.
Conocer las características de la
evaluación crediticia por tipo de cliente y
las herramientas de gestión necesarias
para cada segmento de cliente.
Dar a conocer los principales conceptos,
herramientas  e indicadores de las
gestiones efectivas de cobranzas.
Conocer los procesos y etapas de la
recuperación de los créditos así como la
refinanciación de los créditos.



La gestión crediticia

Políticas de créditos.
Análisis de créditos.
La evaluación crediticia.

Evaluación del riesgo
crediticio

Herramientas de evaluación
financiera a empresas para el
otorgamiento de créditos

Herramientas de evaluación
personas 

Herramientas de evaluación
pymes

El proceso de cobranzas La gestión y estrategia
cobranzas
 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesión 1 - 2 Sesión  3 - 4 Sesión 5 - 6 Sesión 7 - 8

Sesión 9 - 10 Sesión 11 - 12 Sesión 13 - 14 Sesión 15 - 16

El sistema financiero.
Decisiones financieras de las
empresas.
Concepto de riesgo.
El riesgo en los negocios.
La gestión integral del riesgo.

El crédito comercial y el
crédito financiero

Clasificación del deudor y la
exigencia de provisiones.

El credit scoring y su aplicación
en los procesos de créditos.

Tecnología crediticia en
pymes.
Formas de evaluación.
Análisis del portafolio.

Telefonía.
Los créditos castigados, la
negociación y la refinanciación.

Fases, herramientas y principales
características. 
Instrumentos de gestión.
Uso de scores en la cobranza
masiva.
Límites en la gestión de cobros.



EdEx
Executive Education Programs

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )

Inicio: Lunes 20 de abril
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00 p.m a 22:30 p.m

INVERSIÓN: S/. 1,900

MÁS INFORMACIÓN

mzaconeta@pucp.edu.pe

anexo: 626 7174

*Consulta por nuestras promociones vigentes

Expositor: Romy Vásquez Reategui
Actualmente es profesora en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas en el Programa
Académico EPE. Se ha desempeñado como
Gerente de Gestión del Portafolio Pyme en la
División de Riesgos Banca Minorista del Banco
de Crédito del Perú. Gerente Adjunto de
Negociación y Recupero para el área de
cobranzas Banca Minorista del Banco de Crédito
del Perú. Magíster en Administración Estratégica
de Empresas por CENTRUM Business School.
Ha realizado estudios en la Université Laval en
Québec, Canadá.


