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Curso Técnicas para la Gestión Efectiva de la Cobranza 
José Miguel Herrera Barceló 

 
Objetivo general 
Incrementar la eficacia de la cobranza por medio de conocer instrumentos teóricos y prácticos que 
permiten optimizar la gestión recuperadora de los dineros cedidos a terceros vía crédito, con el 
propósito inicial de incrementar las ventas. 

 
Objetivos específicos 
Al término de la actividad, los participantes estarán en condiciones de: 

• Comprender la actividad empresarial bajo el concepto sistémico, de subsistemas integrantes e 
interactuantes (venta-crédito-cobranza), y la importancia que para el buen resultado final reviste el 
trabajo en equipo. 

• Comprender y manejar las bases conceptuales que dan origen a una posterior gestión eficiente de 
cobranzas. 

• Manejar las principales herramientas existentes, para llevar a cabo una gestión de cobranza en 
términos óptimos, con los beneficios que ello implica para la gestión total de la Empresa y 
procurando simultáneamente no dañar la relación con el cliente. 

 
Metodología a aplicar 
La actividad propuesta, se desarrollará mediante la combinación de clases teóricas de parte del 
Relator, y el desarrollo de ejercicios prácticos con los asistentes, relacionados con la actividad diaria 
realizada por los mismos. 

(Se complementará la actividad con videos alusivos al tema.) 

 
Material Didáctico 
Se entregará a cada participante material de apoyo con los contenidos tratados en el seminario, para 
su posterior seguimiento y estudio. 
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Programa del Curso 
Técnicas para la Gestión Efectiva de la Cobranza 

 
1. MARCO CONCEPTUAL 

• Recursos escasos por optimizar (clientes) 

• La Empresa y su objetivo (maximizar utilidades)  

• La Empresa como sistema social abierto 

• Estructura organizacional de la Empresa  

• Importancia del clima laboral reinante al interior de la Empresa 

• Clima laboral versus proceso comunicacional 

• Funciones y Barreras de la comunicación. 

• El Ejecutivo de Cobranzas como comunicador frente al cliente. 

• Análisis de video alusivo al tema 

• Desarrollo de caso práctico relacionado con el tema. 

2. LA GESTION DE COBRANZA DE LA EMPRESA. 

• Importancia de la gestión de ventas para la Empresa 

• El crédito como fuente generadora de más ventas para la Empresa 

• Importancia de propender a un buen otorgamiento de crédito 

• Análisis del otorgamiento de un crédito (riesgo v/s rentabilidad) 

• Estructura y organización del Departamento de cobranzas. 

• El Jefe del Departamento y sus funciones 

• Perfil humano, comercial y psicológico del personal idóneo 

• Relación del departamento con el resto de la Empresa  

• Principales causas de no pago de las deudas 

• Análisis de video alusivo al tema. 

• Desarrollo de caso práctico relacionado con el tema. 

Continúa en página siguiente…
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3. CRITERIOS PARA UNA EFICIENTE GESTION DE COBRANZA 

• La cobranza y su rol en la Empresa 

• La cobranza como proceso a través del tiempo 

• Definición de un Sistema de cobranzas ad- hoc con la Empresa 

• Principios y normas básicas de cobranzas 

• Definición de un plan de cobranzas 

• Principales políticas de cobranzas. 

• Análisis de video alusivo al tema 

• Desarrollo de caso práctico relacionado con el tema. 

4. TECNICAS EFECTIVAS DE COBRANZA 

• La cobranza como un proceso en el tiempo 

• El cobrador y su misión recuperadora 

• La cobranza personal y escrita 

• Utilización del teléfono como instrumento de gestión. 

• Qué son las señales de acuerdo y como trabajarlas a favor nuestro  

• Qué son la objeciones y como trabajarlas a favor nuestro  

• Factores que facilitan el cierre y tipos de cierre existentes  

• Argumentos y términos que permiten el cierre exitoso  

• Llamadas de seguimiento 

• Análisis de video alusivo al tema. 

• Desarrollo de caso práctico relacionado con el tema. 

 
Algunos Testimonios 

 

• Excelente, buen contenido y metodología. Bien organizado, se encargan de cada detalle para que el 
curso proceda de forma normal. Gabriela Clavijo Gómez. (EMPRESAS DEMARIA S.A.)  

• Me pareció un excelente seminario, alta calidad. Francisca Cassis Castro. (PROCESOS SANITARIOS 
S.A.) 

• El relator manejaba perfecto sus temas. Muy empático, explicaba de manera clara. Francisca Muñoz 
Lara (CINES E INVERSIONES CINEPLEX LIMITADA)  

• Muy buen relator y capacitación. Catalina Casanova Contreras. (HEAVENWARD ASCENSORES S.A.) 
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Nuestro Facilitador 
José Miguel Herrera B. 
Ingeniero Comercial y Licenciado en Administración de la Universidad Santiago 
de Chile (USACH). Post-Título en Comercio Internacional de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

Dentro de su dilatada trayectoria Laboral, se ha desempeñado en los cargos de Agente Embarcador, 
Analista Financiero, Gerente de Administración y Finanzas, Export Manager y Superintendente de 
Administración y Finanzas. 

Actualmente se desempeña como consultor independiente y profesor universitario; dedicado a la 
relatoría de Seminarios y Cursos de Capacitación, en temas del área comercial, servicio al cliente y 
cobranzas dentro de Chile, Ecuador y Bolivia. 
 
 

Información general 

CURSO Técnicas para la Gestión Efectiva de la Cobranza 

Duración: 8 horas 

Informaciones: Tel: (56-2) 23730170  /  Email: contacto@cides.com 

Organismo Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.  /  Rut: 77.334.850-2 

 
Precios: 

Este curso no se encuentra por el momento programado de forma abierta (con fecha), por lo que el valor indicado es sólo 
referencial. 

Este valor está sujeto a descuentos para: 

 Inscripciones grupales (2 ó más participantes). 

 Inscripciones realizadas a través de Org. Públicos o por particulares. 

El valor incluye, generalmente: almuerzo, coffee-breaks, documentación del curso y diploma (en formato digital). 

 
Valor referencial (modalidad abierta) 
$180.000 por participante (precio estándar, sin considerar descuentos aplicables) 

 
Inscripciones: 
Como este Curso no está aún programado, las inscripciones no se encuentran abiertas. Sin embargo, puedes dejar tu interés 
de participación en el formulario de arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma 
anticipada para cuando se programe.  
  
Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser cotizados de forma cerrada (in company) para un 
grupo de personas (mínimo 6). 
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