
TE INVITA AL TALLER 

TÉCNICAS EFECTIVAS DE  

COBRANZA TELEFÓNICA 

 27 ENERO 2020 



 DIRIGIDO A: 
Personal de Telemarketing, Crédito y Cobranza y áreas comerciales, así como a toda 
persona encargada en la recuperación de la cartera.    
 
 
 

ANTECEDENTES: 
Este taller ha sido elaborado por expertos en recuperación telefónica de cartera 
vencida. Clientes morosos y problemáticos mediante el uso del teléfono utilizando 
técnicas avanzadas, reblas básicas, amabilidad cortesía generando una relación de 
confianza con el cliente.     
 
 
 

BENEFICIOS: 
• Identificar dentro de las organizaciones el proceso de crédito y cobranza   
• Revisar los aspectos necesarios para diseñar campañas de cobranza efectivas 
• Conocer  los elementos de cobranza orientada a  la atención y servicio al cliente con 

calidad 
• Adquirir  y practicará habilidades para el manejo de clientes difíciles. 
• Realizar llamadas y gestiones de cobranza con mayor eficacia. 
 



   PROGRAMA: 
 

Módulo I. Aspectos Generales de la cobranza 
Políticas de Crédito y cobranza 
Procedimientos administrativos básicos, para el crédito y cobranza 
Controles de Riesgo 
La cobranza efectiva 
  

Módulo II. El Proceso en la cobranza telefónica 
Definiciones de Telemarketing y Servicio Proactivo 
El rol del representante de cobranza telefónica 
Acciones proactivas en Telemarketing de cobranza. 
Técnicas de comunicación telefónica para la cobranza 
Técnicas de Servicio Proactivo para establecer la relación con el cliente y 
superar expectativas en cada llamada.  
Técnicas para desarrollar habilidades de escucha. Preguntar para 
calificar, detectar necesidades y conocer el perfil del cliente 
El proceso de la cobranza telefónica. 
  

Módulo III. Cierre de la llamada y seguimiento a deudores 
Manejo adecuado del lenguaje 
Técnicas de comunicación telefónica para la cobranza 
Como comunicarse efectivamente 
Etiqueta telefónica.  
Cómo elaborar un guion  telefónico * Diagrama de flujo del proceso de 
cobranza. 

 
Módulo IV. Mecánica de Role Playing 
  



Contador Público egresado de la UNIVERSIAD LATINOAMERICANA, con 
diplomado en Finanzas, Recursos Humanos y Alta Dirección (ITESM) 
Coach de Negocios avalado por la UNAM 
 
Mas de 25 años como catedrático en: 
 
UNAM : facultad de Contaduría y Administración 
UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA. En la carrera de contaduría 
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDISO SUPERIORES DE MONTERREY: 
Campus ciudad de México, Santa Fe, Xalapa y Querétaro en los 
diplomados de Administración, Finanzas, Desarrollo de Habilidades 
Gerenciales, Ventas y Administración de proyectos. 
UNIVERSIDAD ANAHUAC DE OAXACA: diplomado Finanzas 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA: Campus Santa Fe. 
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS: Taller de presupuestos. 
 
Instructor  asociado de LIADSA FORMACION EMPRSARIAL en Coaching, 
Consultoría y Cursos en las áreas de: 
Finanzas, Cobranza, Contraloría, Presupuestos, Administración 
Estratégica, Proyectos y Tesorería hace mas de 5 años. 
 
Ha participado en el Congreso Nacional de Crédito y Cobranzas siendo 
titular del mismo. 
 
Actualmente Director de su propia firma y asesor de presupuestos y 
Planeación Estrategica a empresas como Vision Consulting, Br. Medical, 
Genesist, Foss Centro América entre otros. 
 
 

EXPERIENCIA DEL INSTRUCTOR 



 
8  horas de capacitación 
Material de apoyo electrónico 
Servicio de Café continuo 
Reconocimiento avalado por la STPS 

 

FORMAS DE PAGO: 
• TRANSFERENCIA BANCARIA 
• EFECTIVO 
• DEPOSITO BANCARIO  
• PAGO CON TARJETA (excepto 

American Express) EL DÍA DEL 
TALLER 

DETALLES 

 
27 de Enero 
8:00 hrs., a 17:00 Hrs. 

 
$4,300.00  
mas I.V.A. 

Hotel Plaza Florencia 
Suites 
Zona Rosa  
Ciudad de México 
 

 

 
(55) 57 74 64 10 

alara@ventas.grupoliadsa.com.mx 
juanolmedo@grupoliadsa.com.mx 

contacto@grupoliadsa.com.mx 
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PAGOS 


