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GESTIÓN EFECTIVA DE COBRANZAS  
> Modalidad VIRTUAL 

EQUIPO DOCENTE 
 
Lic. Claudia Grimblat  
 
Licenciada en Ciencias de la Educación. Pedagoga. Titular de Grimblat & Asociados 
Servicios de Capacitación, Consultoría, Desarrollo Capital Humano y Selección de 
Humanos con Recursos. Consultora de ADEC, Agencia para el Desarrollo 
Económico de Córdoba. Docente durante 7 años de la CCIMC (Cámara de 
Componentes e Industriales Metalúrgicos de Córdoba). Directora de la primera 
Escuela de Animación Sociocultural del país. Secretaría de Cultura de la Nación, 
durante la Gestión del Dr Marcos Aguinis, Presidencia Dr. Raúl Alfonsín. 
Especialista en educación no formal, educación empresaria, y en educación de 
adultos y permanente en espacios de trabajo. Asesora y diseña a medida 
programas de Capacitación bajo metodología CEFE Juegos de Empresas 
(Capacidades Emprendedoras para la formación empresarial). GTZ, Secretaría de 
Cooperación técnica alemana. Experiencia internacional en programas de 
educación no formal, en programas de jóvenes en Jerusalén, en diseño de material 
pedagógico, etc. 
 
Arq. Gabriel Yurevich 
 
Arquitecto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNC. Posgrado en Project 
Management & Construction en la New York University (NYU). Se especializó en 
Emprendimientos Inmobiliarios en la Universidad de Belgrano. LEED Green 
Associate, acreditado por el Green Building Council. Gabriel lidera PUMM, desde 
donde se han gestado un número de proyectos de uso mixto bajo la 
certificación LEED en Córdoba. Profesor Asistente de la Cátedra de Práctica 
Profesional Asistida (049) en la Universidad Nacional de Córdoba. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



 

 

OBJETIVOS 

Que quienes participen puedan: 
- Conocer conceptos, experiencias, e ideas vinculadas a la gestión efectiva de 

cobranzas. 
- Adquirir herramientas de prevención de deuda y de negociación con clientes 

morosos. 
- Aplicar habilidades de comunicación en una gestión efectiva de cobranzas. 
- Valorar la gestión de recuperación de clientes morosos. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CONTENIDOS 

Unidad 1: El perfil del cobrador 
- Definición de cobrador/a: 

- Cobradores/as de los años ´50 
- Hoy: El/la cobrador/a como asesor/a de recuperación de cuentas. 
- Videos y estudios de casos. 
- La escena temida en casos de cobranzas. 
- Juego de roles. 

 
Unidad 2: Factores psicológicos que influyen en la gestión 

- Factores psicológicos que participan en la acción de cobro.  
- Actitud profesional en cobranzas. Los miedos del/de la cobrador/a.  
- Percepciones mutuas. 
- Los deseos del/de la deudor/a 
- El contacto de cobranzas.  
- Presentación, desarrollo y cierre.  
- Cómo reclamar pagos según el perfil del deudor.  

 
Unidad 3: La Gestión de cobranzas vía canales escritos 

- Habilidades de comunicación en la gestión escrita para una cobranza efectiva. 
- Herramientas para la gestión escrita, y/o personal de recuperación de 

crédito.  
- Terminología útil en cobranzas. Frases a evitar, y sugeridas. 
- Estudio de casos 
- Trabajo sobre los propios mails/ WhatsApp de gestión de cobranzas. 

 
Unidad 4: La gestión telefónica de la cobranza 

- Patrones de conducta más usuales en la gestión de cobranzas por teléfono.  
- Errores en una llamada de gestión de cobranzas.   
- Los pasos de la gestión telefónica de cobranza.  
- La negociación telefónica en la gestión de cobranza.  

 
Unidad 5: La planificación y el seguimiento de los contactos de cobranzas 

- La importancia de la preparación previa al contactar por una deuda  
- Seguimiento y evaluación de los contactos. 
- Estudio de casos y prácticas. 

 
 



 

 

Unidad 6: Modelos de gestión de cobranza en el mundo 
- Casos de gestión de cobranza en el mundo. El caso de España. 
- Latinoamérica cobra a sus morosos/as. Videos. 
- Conclusiones. Presentación de trabajos prácticos por grupos. 
- Evaluación de opción múltiple. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
METODOLOGÍA 
 
El cursado se realizará bajo la modalidad virtual, utilizando la plataforma 
educativa Moodle y la aplicación de videoconferencias en vivo, con el objetivo de 
interactuar entre profesores y alumnos para aclarar dudas y/o ampliar 
explicaciones de contenidos de actividades asincrónicas.   
 
Se proveen contenidos teóricos y prácticos con distintas dinámicas de 
participación de los alumnos donde el objetivo fundamental es lograr que 
practiquen y apliquen en sus entornos, personales y profesionales las 
competencias propuestas para cada módulo. Por cada uno de los encuentros se 
realizará una videoclase en vivo.   
 
A su vez, durante el cursado tendrás… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CERTIFICACIÓN 

Se otorgarán certificados de aprobación si el participante aprueba el trabajo final 
propuesto por el equipo docente.    
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 



 

 

 

Consultas e inscripciones:   

Secretaría de Extensión l Facultad de Ciencias Económicas l UNC 

cursos@eco.uncor.edu 

 
SEGUINOS EN:  
 
 
  

ExtensionEconomicasUNC   @SecExtensionFCE        extensionfceunc 


