
MÁSTER INTERNACIONAL
CRÉDITOS, RIESGOS, COBROS Y NEGOCIACIÓN



• Tomar conciencia del pensamiento estratégico y analítico aplicado al proceso de otorgamientos de créditos, recobro de impagados  
 y negociación.
• Otorgar buenos créditos comerciales y ejecutar las funciones de control del riesgo de crédito para evitar a los clientes morosos e  
 insolventes.
• Aplicar procedimientos preventivos para reducir el riesgo de crédito de clientes cuando se conceden aplazamientos de pago.

 seguimiento de los riesgos vivos.
• Controlar la evolución de los saldos de cuentas por cobrar, detectar situaciones anómalas, evitar la morosidad de los clientes y   

 efectivos para reducir el PMC mediante un mecanismo adecuado de cobro.
• Construir equipos de créditos y recobro de alto desempeño.

• Emplear novedosas técnicas para una comunicación asertiva con equipos de trabajo; con los deudores y ante situaciones difíciles.

• Potenciar estrategias de negocios para empresas de recuperación de deudas.

• Desarrollar con éxito los distintos modelos de negociación existentes.
• Aplicar las más avanzadas técnicas en negociación y recobro de impagados.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

El Máster Internacional Online en Créditos, Riesgos, Cobros y Negociación tiene 
como objetivo primordial desarrollar todas las habilidades ejecutivas en la                 
administración de créditos, riesgos y en la gestión y negociación de cuentas por 
cobrar haciendo uso de las herramientas más avanzadas en el área. 

equipos, change management, experiencia superior en el servicio de recuperación 
de deudas, así como, las más avanzadas técnicas de negociación que conduzcan al 
cierre exitoso de acuerdos. El máster internacional también entregará herramientas 
para mejorar el liderazgo, la comunicación y la inteligencia emocional, relevantes 
para el éxito de una gestión en créditos y cobranzas. Gracias a los conocimientos   
adquiridos el estudiante estará capacitado para ejercitar profesionalmente como 
credit & collection manager en cualquier tipo de empresa.  

OBJETIVO GENERAL



• Tomar conciencia del pensamiento estratégico y analítico aplicado al proceso de otorgamientos de créditos, recobro de impagados  
 y negociación.
• Otorgar buenos créditos comerciales y ejecutar las funciones de control del riesgo de crédito para evitar a los clientes morosos e  
 insolventes.
• Aplicar procedimientos preventivos para reducir el riesgo de crédito de clientes cuando se conceden aplazamientos de pago.

 seguimiento de los riesgos vivos.
• Controlar la evolución de los saldos de cuentas por cobrar, detectar situaciones anómalas, evitar la morosidad de los clientes y   

 efectivos para reducir el PMC mediante un mecanismo adecuado de cobro.
• Construir equipos de créditos y recobro de alto desempeño.

• Emplear novedosas técnicas para una comunicación asertiva con equipos de trabajo; con los deudores y ante situaciones difíciles.

• Potenciar estrategias de negocios para empresas de recuperación de deudas.

• Desarrollar con éxito los distintos modelos de negociación existentes.
• Aplicar las más avanzadas técnicas en negociación y recobro de impagados.

OBJETIVO ESPECÍFICOS



DIRIGIDO A: 

CERTIFICACIÓN

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Cobranza Ejecutivos de Crédito, Responsables de Gestión de impagados, Agencias de Recobro, Call´s Centers, Aseguradoras, Bancos e             

El máster internacional se desarrolla bajo la modalidad asincrónica y sincrónica desde nuestro campus virtual ubicado en Barcelona, España 
y Santo Domingo, República Dominicana. Desde nuestra plataforma los asistentes participan en jornadas de formación, descargan los mate-
riales de estudio, así como, lecturas complementarias de reconocidos autores que permitan profundizar el conocimiento y promover debates 
productivos durante el desarrollo de las actividades. Durante las sesiones se comparten ejemplos prácticos extraídos del día a día y se reali-
zan evaluaciones, análisis de casos y talleres prácticos sobre los temas discutidos.

Diploma Internacional otorgado por CREDIT MANAGEMENT BUSINESS SCHOOL® como MÁSTER INTERNACIONAL EN CRÉDITOS, RIESGOS, 
COBROS Y NEGOCIACIÓN. 

promedios recibirán reconocimientos. Se reconocerá el primer, el segundo y el tercer lugar de la promoción.



DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA

viernes de cada semana según el horario establecido por país. En estas             
sesiones los participantes podrán realizar preguntas, aclarar dudas e                 
inquietudes sobre los temas tratados en las cápsulas formativas.

36 horas de clases grabadas, a ser atendidas en el horario de mayor                     

lecturas complementarias y realización de evaluaciones online y talleres      
prácticos en el horario mas conveniente para el participante. 



DURACIÓN DE LAS CÁPSULAS FORMATIVAS
Y DE LAS SESIONES EN VIVO

semana ya que de lo contrario el sistema no le permitirá avanzar.

HORARIO DE VERANO PARA LAS
SESIONES SINCRÓNICAS

lecturas complementarias y realización de evaluaciones online y talleres      
prácticos en el horario mas conveniente para el participante. 

El Máster Internacional en Créditos, Riesgos, Cobros y Negociación consta

10:00AM A 11:00AM
(TEGUCIGALPA / SAN JOSÉ COSTA RICA / MANAGUA)

11:00M A 12:00PM
(BOGOTÁ / QUITO / LIMA / PANAMÁ, CIUDAD DE MÉXICO)

12:00PM A 01:00PM
(SANTO DOMINGO / CARACAS / ASUNCIÓN / SANTIAGO DE CHILE)

01:00PM A 02:00PM
(BUENOS AIRES)

06:00PM A 07:00PM
(MADRID / BARCELONA / ROMA / PARIS / BERLÍN)



En el día y hora de mayor conveniencia para el participante. La plataforma 

11:00AM A 12:00PM
(CIUDAD DE MÉXICO, TEGUCIGALPA, SAN JOSÉ COSTA RICA, MANAGUA)

12:00M A 01:00PM
(BOGOTÁ / QUITO / LIMA, PANAMÁ)

01:00PM A 02:00PM
(SANTO DOMINGO / CARACAS)

02:00PM A 03:00PM
(BUENOS AIRES / ASUNCIÓN / SANTIAGO DE CHILE)

06:00PM A 07:00PM
(MADRID / BARCELONA / ROMA / PARIS / BERLÍN)

HORARIO PARA LA ATENCIÓN
DE LAS CÁPSULAS FORMATIVAS
Y ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS

HORARIO DE INVIERNO PARA LAS SESIONES SINCRÓNICAS



asistencia a clases en vivo y directo vía streaming y la realización de actividades en 

el emprendimiento como vehículo de crecimiento y logros. La fórmula del 
éxito personal y profesional. Evaluación Online.

Potenciando tu liderazgo según Tony Robbins. La visión del Líder según Simon 

industrial. Evaluación Online.

PLATAFORMA ON LINE

CONTENIDO DEL PROGRAMA



INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA GERENTES. La Inteligencia Emocional según Daniel Goleman. Razón y  

Cómo ser conscientes de nuestras emociones y revertir nuestra conducta. Conciencia de nuestras propias    
necesidades e intereses. La capacidad empática para la generación conjunta de soluciones. Evaluaciones 
Online.

objetivos de la comunicación. Obstáculos y facilitadores de la comunicación. La Escucha 

Construyendo Mensajes Asertivos. Niveles Lógicos del Pensamiento. La Generación de  

Retroalimentación. Efecto Pigmalión. Reforzamiento Positivo. El Rapport. Técnicas de          

Claves para Trabajar en Equipo. Salario Emocional. Gestión del Tiempo y Productividad. 
Método GTD según David Allen.Teoría de las Limitaciones según Eliyahu Goldratt. Evolución 
de los  Equipos de Trabajo. Evaluación Online.

Kotter. La 5ta Disciplina según Peter Senge. Change Management aplicado al Recobro de 

Moderna según Rosas González. Evaluación Online.

CONTENIDO DEL PROGRAMA



MÓDULO 7 - PROFESOR: ENRIQUE ROSAS GONZÁLEZ

MÓDULO 8 - PROFESOR: ENRIQUE ROSAS GONZÁLEZ

MÓDULO 9 - PROFESOR: ENRIQUE ROSAS GONZÁLEZ

MÓDULO 10- PROFESOR: ENRIQUE ROSAS GONZÁLEZ

CONTENIDO DEL PROGRAMA



MÓDULO 11 - PROFESOR: ENRIQUE ROSAS GONZÁLEZ

MÓDULO 12 - PROFESOR: ENRIQUE ROSAS GONZÁLEZ

MÓDULO 13 - PROFESOR: ENRIQUE ROSAS GONZÁLEZ

MÓDULO 14 - PROFESOR: ENRIQUE ROSAS GONZÁLEZ

Online.

CONTENIDO DEL PROGRAMA



CONTENIDO DEL PROGRAMA



Online.

CONTENIDO DEL PROGRAMA



Online.

CONTENIDO DEL PROGRAMA



LAS ESTRATEGIAS EVASIVAS DE LOS MOROSOS Y CÓMO ENFRENTARSE A ELLAS. La 

CONTENIDO DEL PROGRAMA



CONTENIDO DEL PROGRAMA

EL ARGUMENTARIO EN LA RECLAMACIÓN DE IMPAGADOS Y CÓMO NEGOCIAR ACUERDOS 



ENRIQUE ROSAS GONZÁLEZ

EXPERTOS Y PONENTES INTERNACIONALES



EXPERTOS Y PONENTES INTERNACIONALES

ENRIQUE ROSAS GONZÁLEZ



PERE BRACHFIELD

EXPERTOS Y PONENTES INTERNACIONALES



EXPERTOS Y PONENTES INTERNACIONALES

PERE BRACHFIELD



PRECIO

DESCUENTO POR PRONTO PAGO

500,00 USD | 504,00 €

DESCUENTOS POR VOLÚMENES DE ASISTENCIA

SUBVENCIÓN POR ESTUDIOS



FORMAS DE PAGO

DESCUENTO ESPECIAL POR PRONTO PAGO PARA MIEMBROS
DE LA ASOCIACIÓN DE GERENTES DE CRÉDITOS (AGC) DE ESPAÑA

FINANCIACIÓN SIN INTERESES (FACILIDADES DE PAGO)



CONTACTOS

EUROPA

+34 698 95 19 65

+34 93 296 96 61

LATAM

+1 809 488 2404

+1 829 619 1399


