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ANALISTA DE CRÉDITOS

objetivo del curso

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.

METODOLOGÍA
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.

DESCRIPCIÓN

y cobranzas

dirigido a:

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.



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?
 

PLAN DE ESTUDIO

MÓDULO I: EL CRÉDITO

Tipo de garantías.

¿Cómo ubicar garantías disponibles no comprometidas?

Nueva ley de garantías mobiliarias.

Aspectos para formalizar el crédito.

 

MÓDULO II: GARANTÍAS: ELEMENTO ACCESORIO A LA DECISIÓN DE 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.
 

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

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.

MÓDULO IV: GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE COBRANZAS



RESEÑA DE Los  DOCENTEs

Maestría en Administración (MBA), con mención en Gerencia Financiera y de Riesgos. 
Experiencia de 8 años en el sistema financiero, en el área de Atención al Usuario, Asistente 
de Operaciones de Agencia encargada y Venta de Intangibles. Se desempeñó como Gerente 
de Créditos  en Fondo Ecuménico del Perú ECLOF PERU / Cargo: Analista de Créditos. 
Cuenta con más de 5 años como docente en Gestión de operaciones, finanzas y créditos. 
Docente titular en la Escuela Nacional de Banca y Finanzas ERCA.

MBA. Elena Magnolia Manrique García

Economista de profesión y Master en administración de Negocios - MBA ESAN, consultor 
especialista en el sector financiero y Docente principal en universidades e institutos 
técnicos; Docente académico en Grupo Erca, Jefe de operaciones bancarias en Mibanco, 
Supervisor de banca de servicios y Asistente de tesorería en los registros públicos. con 15 
años de experiencia profesional en el sector público y privado en el sector operativo 
financiero, sector educativo y en lo relacionado a procesos registrales en los diversos 
unidades de la SUNARP.

MBA. Julio Granados Solis
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