
Reconocido como uno de los más destacados expertos a nivel nacional en el tema de Gerencia del Crédito y las 
Cobranzas. La mayor parte de su trayectoria profesional la ha dedicado al estudio, desarrollo, aplicación y difusión de 
este tema. Con su cátedra universitaria, cursos y seminarios dictados por todo el país ha capacitado en esta 
disciplina a miles de ejecutivos. En más de 20 años en COVINOC se desempeñó como Subgerente General, Gerente 
Nacional de Cobranzas, Gerente Nacional de Covicheque, Gerente Comercial y Gerente Regional del Eje Cafetero y 
Occidente. Director y/o docente de Diplomados de Crédito y Cobranzas en diversas universidades. Ingeniero 
Industrial con Especialización en Administración y Finanzas. Magister en Administración del Desarrollo Humano y 
Organizacional. Conferencista en foros y congresos nacionales e internacionales sobre temas de Crédito y Cobranza.

GRAN SEMINARIO VIRTUAL

ROBERTO ZULUAGA BOTERO

Opción 1: Noviembre 23 y 24
(de 1:30 a 6:00 pm)

Opción 2: Diciembre 6 y 7 de 2021
(El día 6, de 1:30 a 6:00 pm

y el día 7, de 8 am a 12:30 pm)

Estamos en el tramo final del año. Un período en el cual 
las organizaciones multiplican sus esfuerzos para lograr 
el mayor recaudo posible de la car tera, no sólo 
considerando la alta necesidad de efectivo que 
normalmente tienen en este período, por la concentración 
de gastos laborales, comerciales y demás que esta época 
representa, sino también buscando un óptimo cierre 
financiero del año, que propicie un inicio del siguiente año 
sin afugias. 

Por otra parte acaba de ser expedida la Ley 2157 del 29 
de Octubre de 2021, conocida como “Ley de Borrón y 
Cuenta Nueva”. Una ley con trascendentales alcances, 
que se estima que beneficiará la vida crediticia de más de 
10 millones de colombianos. Para las empresas, esta 
nueva Ley significa una gran oportunidad de clientes 
potenciales para nuevos créditos. 

Asista con todo su equipo ejecutivo a este imperdible 
seminario, no sólo para aprender técnicas de vanguardia 
para gestionar y maximizar el recaudo de la cartera en el 
fin de año, sino para analizar los retos y las oportunidades 
que le genera a su organización la nueva Ley de Borrón y 
Cuenta Nueva.

BENEFICIOS

Cartera, Cobranzas, Créditos, 
Ventas, Finanzas

Auditoría, Contraloría
y demás interesados

Directivos, ejecutivos 
y asesores de:

Nueva Ley
de Borrón

y Cuenta Nueva

Gestión, Cobro 
y Recaudo

de la Cartera
en el Fin de Año

+



INFORMES E INSCRIPCIONES

Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / caribe@practica.com.co

Nacional: Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

www.practica.com.co Telegram: 311 634 2421

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA, 
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de 
Bancolombia. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”. 

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Ciudad Cuenta Corriente Convenio

191-8314459-4

005-8315559-4

806-0184288-1

775-8314993-3

42709

42688

42915

42710

Para formalizar la inscripción se 
deberá enviar a PRÁCTICA por 
email carta de formalización, 
adjuntando el soporte de pago.

Síguenos en nuestras
redes sociales

Práctica

@practica_

practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

PRECIO DE INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO (precio por cada participante)

$490.000, noventa mil pesos más iva cuatrocientos  
(el precio normal es $ .000 más iva). Incluye material digital y certificado 540

FECHAS:

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link 
que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento

Opción 1:
Martes de23 y Miércoles 24 

Noviembre
(de 1:30 pm a 6:00 pm)

Opción 2:
Lunes de Diciembre 6 y Martes 7 

(El día 6, de 1:30 a 6:00 pm
y el día 7 de 8:00 am a 12:30 pm)

Auspician

Alguien 

cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !

INFORMACIÓN GENERAL

Contenido

1. ANÁLISIS DE LOS ALCANCES, BENEFICIOS, OPERATIVIDAD Y 
OPORTUNIDADES, DE LA LEY 2157 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021, “LEY 
DE BORRÓN Y CUENTA NUEVA”.  

-  Nuevo tiempo de permanencia de la información en los bancos de datos de 
los operadores de información. Uso correcto de la información crediticia, 
financiera y comercial del cliente, en el otorgamiento de crédito. Protección 
de datos personales. Tratamiento de los casos de suplantación crediticia. 
Régimen de transición. Aplicación del Principio de Responsabilidad 
Demostrada. Retos y oportunidades que se derivan de esta ley para las 
empresas y sus clientes. Otros aspectos.

2.  EL RECAUDO DE CARTERA PARA EL CIERRE FISCAL DEL AÑO 2021.

-  Campañas y estrategias de gestión orientadas a lograr el mejor recaudo 
posible, antes del cierre de fin de año

-  Provisiones y castigos de las carteras morosas, para depurar y mejorar los 
indicadores de calidad de la cartera.

- Segmentación, clasificación y análisis de las diferentes carteras, para un 
correcto cierre anual.

3. LOS PILARES DEL RECAUDO EFECTIVO 
DE LA CARTERA, BASADOS EN NUEVOS 
P R O C E S O S  D E  G E S T I Ó N  C O N 
TECNOLOGÍAS DIGITALES

-  Estrategias y herramientas digitales de 
cobranza.

-  Fijación de metas retantes de recaudo. 

-  Técnicas de contactación y de negociación 
aplicadas a la cobranza.

- Acciones de coaching y monitoreo 
permanente a los resultados que se están 
obteniendo. 

- Preparación del talento humano en la 
cobranza profesional..

4. RESOLUCIÓN DE DUDAS Y ANÁLISIS DE 
CASOS REALES DE LOS PARTICIPANTES.



Capacitación Interna
para su empresa 

( Virtual  o Presencial )

El más amplio portafolio de seminarios y diplomados,
con temas para todas las áreas de su organización

Para conocer las necesidades
de capacitación de su empresa 

CONTÁCTENOS

...Y presentarle
soluciones inmediatas y efectivas

23�años�
capacitando�

miles�de�empresas

�y�ejecutivos�

en�todo�el�pai
s

Linea Gratuita 01-8000-513474
Celular: 311 6344880

E-mail: coorcomercial@practica.com.co


