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Con la finalidad de cubrir la necesidad de 
aprendizaje y conocimiento respecto al 
correcto otorgamiento de Créditos, haciendo 
énfasis en el análisis del riesgo crediticio, tanto 
en empresas corporativas como en pequeñas 
empresas y en personas naturales. Este 
Programa de Especialización tiene un 
importante enfoque en Finanzas y en el análisis 
de estados financieros cuya correcta 
interpretación permite tomar mejores 
decisiones. Adicionalmente, el enfoque en 
Cobranzas permite obtener un crecimiento 
sano de las organizaciones y la optimización de 
la rentabilidad, de manera que pueda 
constituirse como una ventaja diferencial para 
las organizaciones.



Certificación

Programa de Especialización en Gestión de Créditos 
y Cobranzas, otorgada por CENTRUM PUCP
Business School.

Dirigido

Objetivos

1.

2.

3.

Dirigido a ejecutivos, trabajadores de pequeñas, 
medianas y grandes empresas, con experiencia no 
menor a dos años, que posean o no grado académico 
en Lima y Provincias, que estén interesados o trabajen 
en áreas de Créditos y Cobranzas o en instituciones 
financieras o en empresas que otorguen créditos.

Aplicar la gestión del riesgo en el otorgamiento de 
créditos. 

Diferenciar los diversos tipos de clientes y créditos 
vinculados.

Medir la evolución de un portafolio de créditos en 
base al riesgo y crecimiento.

Diseñar estrategias 
de gestión de 
créditos, 
recuperaciones y 
cobranzas 
integradas al uso 
de herramientas 
financieras.



Cursos del programa

Fundamentos de Finanzas y Análisis de Estados Financieros: 

Este curso permitirá comprender y conocer cómo impacta la información financiera y 
cómo se ve reflejada en ella los riesgos inherentes en el proceso de gestión de créditos 
y cobranzas. El participante aprenderá, de manera teórica y práctica el proceso de 
análisis de información financiera, los aspectos cualitativos y cuantitativos de los 
diversos tipos de indicadores de liquidez, rentabilidad, apalancamiento y eficiencia, 
con el propósito de tomar mejores decisiones en el proceso de evaluación y 
administración del crédito. Brindará un conjunto de conceptos financieros necesarios 
para que el participante logre gestionar en su ámbito profesional el proceso de 
créditos y cobranzas; proceso que tiene como punto de partida la evaluación al cliente, 
su otorgamiento, su administración en el periodo de vida del crédito, su recuperación 
en caso de surgir eventos inesperados y el cobro final del saldo pendiente. El 
participante conocerá y comprenderá que las coyuntura económicas, el nivel de 
precios de un producto o un servicio, la calidad de estos y las políticas de crédito 
establecidas por la empresa son factores que de manera conjunta influyen sobre el 
nivel de las cuentas cobrar; por ello es necesario que comprenda el uso de las 
herramientas relacionados con el valor del dinero en el tiempo, la tasa de interés 
implícita sobre los flujos a recibir en el horizonte de vida del crédito; los costos que 
tiene que asumir cuando laxe la evaluación y cuál es el impacto sobre el nivel de 
rentabilidad esperado por la compañía. 

Gestión del Crédito: 

El crédito, permite realizar inversiones en activos fijos y capital de trabajo, y mantener el nivel de consumo en momentos de 
insolvencia, factores determinantes para la creación de valor económico en las empresas y personas. Si bien las bondades del 
crédito son múltiples, es imprescindible considerar que solo una buena aplicación de éste generará los atributos antes 
mencionados, caso contrario se convertirá en un multiplicador de pérdida de valor para la empresa o persona que lo recibió. 
Asimismo, la política de créditos aplicada y el proceso de admisión de riesgo son de vital importancia para la continuidad del 
negocio y para la salud financiera de toda la organización, por lo cual su correcta gestión es fundamental. La correcta 
administración del crédito 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.

Gestión de Cobranzas: 

El curso de Gestión de Cobranzas comprende contenidos para la correcta administración de la gestión de cobranzas y 
recaudaciones, la determinación de los criterios de selección de cuentas y gestiones más adecuadas. La elaboración de una 
política de cobros y sus normativas en las gestiones de carteras de créditos, la gestión de cobros diferenciada por niveles de riesgo 
y por categorías de riesgos para lograr una cobranza inteligente que permita una gestión optima de las cuentas y obtener la 
reducción de los ciclos de cobros e impagos. Se desarrolla también los procesos de pre mora, gestión telefónica, gestión de 
cobranza campo, el proceso de negociación de créditos, con el objetivo de alcanzar un compromiso, su posterior pago y hacer 
seguimientos posteriores con el objetivo de lograr una gestión de cobranza inteligente. Finalmente, se analiza también la 
importancia de las cobranzas en la gestión de la liquidez de las empresas.



Plana Docente

Centrum PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor, sin perjuicio de la calidad del programa.*

QUINTANA MEZA, ALDO AUGUSTO MARTIN 
El profesor Quintana es Máster en Administración de Negocios y Economista, Universidad de Lima, 
Perú. Ha realizado estudios de especialización en Pension Funds and Money Management en 
Wharton School, Universidad de Pennsylvania, EEUU, en Risk Management en Chicago Graduate 
School of Business, Universidad de Chicago, EEUU, y en el Programa de Dirección del BBVA, 
Universidad de Piura, Perú. En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como 
Directivo del Grupo BBVA, Director Gerente General de BBVA Asset Management Continental, 
Director de Research y Administración de Portafolios Institucionales de BBVA Continental, Gerente 
de Inversiones de AFP Horizonte Grupo BBVA, Gerente de Research de BBVA Continental Bolsa, 
Senior Research Analyst de Inteligo SAB (interfip/Interbank), y Head of Research de MGS & 
Asociados SAB (VestcorPartners Group). Cuenta con experiencia docente en pregrado y posgrado 
en universidades del Perú, como la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima y la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Actualmente es Director de Estudios de la 
Facultad de Ciencias Contables y docente ordinario a tiempo completo en pregrado y posgrado de la 
PUCP. También es Profesor en el Área Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía en 
CENTRUM PUCP. Asimismo, es Miembro del Comité Técnico del área de Administración. 

VASQUEZ REATEGUI, ROMY ENITH 
La profesora Vásquez es Magister en Administración Estratégica de Empresas por CENTRUM, 
Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es Master en Liderazgo por 
EADA, Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona, España. Ha realizado estudios en La 
Université Laval en Québec, Canadá. Es Ingeniera Industrial titulada de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. En relación a su experiencia profesional, 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. Sub Gerente de Riesgos Banca Mayorista en el Banco de Crédito del Perú. 
Cuenta con experiencia docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, además de contar 
con experiencia en capacitaciones para el personal del Banco de Crédito del Perú (BCP) en diversas 
áreas a nivel nacional. Actualmente es también profesora en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) en el Programa Académico EPE (Carreras Universitarias para Gente que Trabaja) y 
de CENTRUM PUCP. 
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HENOSTROZA MÁRQUEZ MÁZMELA, PATRICIA RAQUEL 
La profesora Henostroza es Magíster en Administración Estratégica de Empresas en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Especialista en Riesgos Financieros en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, Analista de Inversiones certificada por la BURSEN, Licenciada en Administración 
en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. En relación a su experiencia profesional, se 
ha desempeñado por más de diez años en áreas de riesgos y finanzas en empresas del sector 
financiero, Coface, Refinancia Perú, Citibank Perú, ha asesorado y capacitado a financieras en Gestión 
de Riesgos Financieros. Asesora en Gestión de Riesgos Financieros y Gestión de Riesgos de Lavado 
de activos y Financiamiento del Terrorismo en entidades financieras. Actualmente es Profesor del 
Área Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía en CENTRUM PUCP Business School.

ISMODES CASCÓN, JAVIER 
El profesor Ismodes es M.B.A. de la Universidad de North Carolina at Chapel Hill, Magíster de ESAN, 
y Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Fue Director de Desarrollo de Negocios de Genworth Financial en Estados Unidos, liderando 
transacciones de garantías hipotecarias, inversiones minoritarias en empresas del sector, y apoyando 
el desarrollo de seguros masivos en tres países. Participó en el IPO de Genworth Financial, liderando 
todos los aspectos de la estrategia de ingreso en América Latina. Fue gerente de productos de salud, 
seguros de vida y jubilación, enfocados en el mercado hispano de Estados Unidos. Anteriormente 
formó parte del programa de desarrollo profesional de General Electric en Estados Unidos; fue 
Auditor Corporativo. Después de Auditoría pasó al grupo GE Financial, en la división de Gestión 
Integral de Riesgos. Trabajó en IBM del Perú como Ingeniero y después como Gerente de Marketing 
de Servicios. Actualmente es Gerente General y Socio del fondo de inversión Eolite. Es miembro del 
comité de directorio de Polyroof S.A.C., director de Primaplast S.A.C., y consultor principal de Bomisco 
Inc. USA.



Inicio
Julio 2021 

Duración y Horario
3 meses (72 horas)
Martes y viernes de 7:00 p.m. a 10:30 p.m.

 
Modalidad
Aula virtual sincrónica, en tiempo real

Inversión
S/. 3,800 
Consulta por nuestros descuentos y facilidades de financiamiento

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe
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en el Perú en Latinoamérica
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