
CURSO:

INICIO:
23 DE SETIEMBRE

MODALIDAD:
VIRTUAL

EDUCACIÓN CONTINUA

y pagosCOBRANZAS



Inicio: 23 de setiembre

Cantidad de horas:

Jueves y sábados

6:00 p. m. - 9:00 p. m.

La crisis generada por la Covid-19, ha
ocasionado que la economía peruana se
vea afectada, generando en gran medida,
pérdidas de empleo, disminución en la
producción y colocación de créditos, los
cuales podrían constituirse en un agente
de riesgo para la empresa. 

PRESENTACIÓN:

Duración: 1.5 Meses

La gestión de cobranzas tiene real importancia
al relacionarla con la recuperación de activos
de la empresa, por lo cual la empresa debe
crear diversos mecanismos para ejercer la
acción de cobranzas dentro de los plazos
pactados, para que su retorno ayude a la
consecución del ciclo de tesorería.

36 horas cronológicas

En este curso los participantes  aprenderán las
nociones básicas de cobranzas y pagos, las 
herramientas para su administración, la 
optimización del dinero dentro del ciclo 
de tesorería.  
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La organización de los pagos, tiene que ver 
con las formas, oportunidades y cantidades 
de dinero que utilizará la empresa para hacer
frente a sus compromisos de pagos.

En tal sentido, es de real importancia 
para la empresa su correcta administración 
con elobjetivo de cuidar su buena imagen 
financiera. 



Aprender las herramientas
para la optimización de

cobranzas y pagos.

Aprender los riesgos 
de créditos 

comerciales. 
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Conocer y aprender las 
nociones básicas de 
cobranzas y pagos. 
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OBJETIVOS



DIRIGIDO A:

A todas las personas que desean laborar en el área de tesorería de una empresa. 

Asimismo, a emprendedores que deseen conocer cómo realizar una buena gestión 
de cobranzas y pagos. 

REQUISITOS:

Para acceder al curso deberá contar con:

Una conexión a internet 
vía wifi o cable de red.

Un área tranquila y sin 
interrupciones durante la sesión.

CARACTERÍSTICAS

CLASES EN VIVO

El 100% de las clases que se 
desarrollan en el programa 
son en vivo.

METODOLOGÍA FLIPPED 
CLASSROOM
Facilitamos y potencializamos los
conocimientos de manera más 
personalizada y práctica consolidando 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

PRACTITIONERS

Nuestros docentes son profesionales 
con una amplia experiencia laboral y 
reconocidos en el rubro de la actividad.

INCUBACIÓN

Te apoyamos a potenciar tus ideas
de negocios o proyectos en marcha.

ASESORÍA ACADÉMICA

Apoyo permanente del jefe del 
programa de estudios y del
docente a cargo del curso.

PLATAFORMA VIRTUAL

Accede en cualquier momento 
a materiales obligatorios y 
complementarios: lecturas, 
videos, tutoriales y más.

Móvil, PC o laptop con sistema 
operativo Windows o Mac OS.

Cámara web (Opcional).

Audífonos con micrófono.
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TEMARIO

Modalidad virtual

Fundamentos de la 
gestión de cobranzas 

y pagos.

Las cobranzas, 
herramientas 

de gestión.

Los pagos, 
herramientas 

de gestión.

Política de 
cobranzas 

y pagos.

Costos de 
financiación de 

cobranzas y pagos.

Análisis financiero 
para créditos 
comerciales.

El riesgo, tipos, 
administración del 

riesgo crediticio.

Plan de 
pagos.

El estado 
de situación 

financiera.

El estado de 
resultados 
integrales.

Plan de 
cobranzas.

Evaluación y 
sustentación.
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CERTIFICACIÓN:

Luego de asistir a todas las sesiones y 

aprobar la última sesión a través de 

una evaluación y sustentación con 

nota no inferior a 13, el participante 

recibirá un certificado emitido por 

el IES Cepea.  

INVERSIÓN:

Público en general: 
S/ 200 Pago total

Alumnos , exalumnos y convenios:               
S/ 150 Pago total

*Puede pagarlo hasta en 1 cuota  

FORMAS DE PAGO:

Banco de la Nación

00018-024969

CCI: 018-018-000018024969-20

Wsp: 922 671 413

educacioncontinua@cepea.edu.pe

Av. Brasil 1360 - Pueblo Libre

Tlf: (01) 743 7900 - Anexo 112


