PRESENTACIÓN CORPORATIVA
DEL PLAN DE DESARROLLO
ICM EN CRÉDITO Y
COBRANZA COMERCIAL

QUIENES SOMOS
International Collections Manager (ICM) es una red internacional de conocimiento especializado en el área de Crédito y Cobranza. Con presencia en 10 países ubicados en 3
distintos continentes, anualmente formamos por medio de cursos, seminarios, certificaciones, diplomados, congresos o e-learning a más de 5,000 profesionales del sector.
Para lograr este resultado ICM opera mediante las siguientes divisiones:
ICM Training - Ofrece programas integrales de capacitación especializada para los diversos
segmentos profesionales del crédito y la cobranza.
ICM Eventos - Esta división se dedica a la organización y operación de eventos especializados en
actividades relacionadas con el crédito y la cobranza.
ICM Online - Opera a través del portal de internet www.ejecutivosdecredito.com y cuenta con la
organización virtual de profesionales de crédito y cobranza más grande de América Latina, donde
interactúan y reciben información de primer nivel sobre su actividad.
ICM Consultoría – A través de esta división nuestro equipo de consultores implementa metodologías
de mejora de procesos en crédito y cobranzas basadas en una medición clara y detallada de las necesidades específicas del cliente.
Como soporte a estas divisiones y para la operación del Plan Estratégico de internacionalización, ICM ha
desarrollado una serie de alianzas y una red de instructores que a continuación se describen:
ICM Faculty - Es la división de negocios orientada a integrar un equipo internacional de InstructoresFacilitadores Certificados en las metodologías generadas por ICM Training en el crédito comercial y
de consumo.
ICM Network – Es la red internacional de aliados estratégicos de ICM que se encargan de la
comercialización y expansión de servicios de capacitación de ICM a diversos mercados
Hoy ICM -junto con sus aliados- participa de manera directa o indirecta en el desarrollo de actividades de capacitación profesional y eventos especializados en diversos países.
Nos definimos como un proveedor de soluciones para el desarrollo y profesionalización de la
industria de crédito y cobranza a nivel internacional, ICM se define a sí mismo como una Red de
Conocimiento en Crédito.

CREDIT - KNOWLEDGE - NETWORK

NUESTRA VISIÓN
Para ICM la función de un ejecutivo de crédito, no se reduce únicamente a traducir el
riesgo en rentabilidad y la cobranza en ingresos sino toda una filosofía en la que el dar
crédito o gestionar una cobranza es un oportunidad de brindar un servicio de calidad al
cliente, asesorarlo en el manejo de su cuenta y crear Educación en Crédito.
Creemos firmemente que la función de crédito genera oportunidades y que la cobranza adecuada
genera ventas de calidad, consolida negocios y hace relaciones de largo plazo con los clientes. El
ejecutivo de crédito debe convertirse en un asesor profesional con toda la gama de conocimientos
técnicos y habilidades interpersonales que le permitan consolidar la función a través de resultados.

ESE ES EL ESPÍRITU DE NUESTROS CURSOS, ESA ES NUESTRA VISIÓN, UNA VISIÓN
DIFERENTE EN CRÉDITO Y COBRANZAS.
Por lo anterior entendemos como nuestra misión la de Formar, capacitar y desarrollar el potencial máximo
de profesionalización de un ejecutivo de crédito y/o cobranza que aspire a mayores conocimientos
para un crecimiento efectivo en su campo de trabajo ofreciéndole estrategias concretas y posibles para
aplicar en su desempeño diario. Por ello nuestra metodología se basa en 4 principios fundamentales:
Experiencia Práctica:
Nuestros programas están diseñados por personal que no-solo es instructor sino que en la práctica se
ha enfrentado con los problemas normales del trabajo cotidiano y que con el tiempo ha logrado desarrollar los mecanismos necesarios para superarlos, de ahí que contemos con esquemas prácticos que
pueden traducirse fácilmente en resultados.
Adaptación:
Al impartir un curso cerrado, nuestros especialistas previamente se entrevistan con los responsables del
área donde se desarrollará el entrenamiento a fin de conocer más acerca de sus actividades, necesidades y objetivos específicos o problemática a la que se pretende orientar el resultado del curso, con esto
podemos enfocar el desarrollo del mismo a sus objetivos y adaptarlo a sus necesidades.
Interactividad:
La necesidad de los conocimientos teóricos es indiscutible, con ellos se sienta el precedente para poder
llevar a la práctica acciones dirigidas para alcanzar los objetivos, sin embargo la manera más efectiva
de entrenar al personal es mediante la vivencia de situaciones que le permitan reflexionar sobre sí

mismos, y sobre los efectos que sus decisiones tienen en su trabajo. Debido a esto, nuestros programas
siguen principalmente una línea de ejercicios prácticos y experiencias vivenciales que permitan que el
cursante se identifique realmente con su responsabilidad y adquiera conciencia de la importancia de
su trabajo, logrando con esto la motivación y voluntad para transformar su entorno inmediato.
Pasión por el Desempeño:
Proporcionamos conocimientos, ayudamos a desarrollar habilidades, modificamos actitudes y formas de
entender la vida para que la gente SEPA, PUEDA y sobre todo QUIERA comprometerse consigo misma
a fin de generar el camino del éxito continuo en la parte que le corresponde dentro de su entorno.

PROGRAMA DE DESARROLLO EN COBRANZA COMERCIAL
ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE ICM:
El programa de capacitación creado por ICM incorpora diversos niveles de desarrollo de acuerdo
a la etapa en que se encuentra la persona dentro del área de crédito, abarcando desde el nivel de
Gestor de Cobranza o auxiliar contable hasta el de Gerente y más allá.
Este programa prevé un desarrollo integral del individuo tendiente a la especialización, el cual de
ser ligado al plan de carrera interno puede dar sus mejores resultados.
Contamos además con una serie de productos/servicios adicionales que pueden optimizar de
manera eficiente sus resultados al contar con personal capacitado con los estándares más altos en
crédito y cobranza comercial.
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Crédito
Básico
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Cobranza
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CUADRO PROGRAMATICO DE CAPACITACIÓN
Nivel Básico
NIVEL

PROGRAMA

Básico

Fundamentos en
la Administración
del Crédito y la
Cobranza

OBJETIVO
Conocerá cuales son las funciones y actividades clave
del área de crédito y cobranza.
Conocerá como pueden aprovecharse estas funciones
para generar valor en la empresa.
Entenderá el área de crédito como un factor clave en
la generación de ingresos e incremento en las utilidades de la empresa.
Aprenderá como debe ser organizado el departamento para operar desde un integrante hasta un equipo
internacional.
Desarrollará una política de crédito flexible basada en
una visión que facilite las ventas y proteja de los
riesgos de incobrabilidad.
Desarrollará guías y procedimientos adecuados para
la gestión de cada una de las actividades del área.
Aprenderá a desarrollar un manual de cargos perfiles
y funciones acorde a las necesidades de su política.
Conocerá cuales son los indicadores y herramientas
más adecuados para medir el desempeño y resultados
del área de crédito desde distintos enfoques que incluyen la visión comercial, financiera, contable, administrativa y de riesgo.

DURACIÓN
8 horas

Nivel Analista de Crédito
NIVEL

PROGRAMA

OBJETIVO

Analista/
Supervisor

Herramientas
para la
Investigación
de Crédito

Comprender el elemento Riesgo en una operación de
crédito y como este puede ser administrado.

DURACIÓN
5 horas

Aprender el uso e importancia de la solicitud de crédito
como eje del proceso de investigación de crédito.
Conocer los elementos básicos para la identificación de
fraudes a partir del proceso de investigación de datos.
Identificar y comprender las diversas fuentes de información de crédito y aprender los elementos básicos de su
correcta utilización e interpretación.
Aprender las implicaciones prácticas de la Ley de Protección de Datos personales y sus efectos sobre el proceso
de investigación de crédito

Analista/
Supervisor

Análisis e
Interpretación
de Estados
Financieros

Conocer y entender las bases sobre las que se debe
fundamentar el análisis financiero a partir del método de
razones, así como su interpretación práctica y la comprensión de los resultados.

5 horas

Contribuir a mejorar la Eficiencia al estandarizar una
metodología clara en el proceso de análisis financiero
óptimo para cada cliente.
Analista/
Supervisor

Administración
del Riesgo
y Cálculo
de Líneas
de Crédito

Comprender el elemento Riesgo en una operación de
crédito y como puede ser administrado.
Conocer los factores más importantes en el desarrollo de
modelos de análisis de crédito.
Entender cómo se integran un expediente de crédito y la
naturaleza de los documentos que lo componen.
Aprender a validar los documentos más importantes.
Aprender y aplicar la metodología de cálculo de líneas
de crédito por ponderación.

12 horas

Nivel Asesor de Cobranza
NIVEL

PROGRAMA

OBJETIVO

Analista/
Supervisor

La
Comunicación
en el Proceso
de Cobranza

Presentar una visión novedosa de la Cobranza al considerar la gestión como un proceso que integra a la Venta
y el Servicio al cliente.

DURACIÓN
6 horas

Mejorar las habilidades de los interlocutores al aprender
técnicas para establecer una Comunicación integral
efectiva con el cliente.
Apoyar el cumplimiento de las metas de Productividad,
Efectividad y Calidad establecidas para la operación.

Analista/
Supervisor

Negociación
de la
Cobranza
de Cuentas
Comerciales

Conocer y entender las bases sobre las que se debe de
construir un sistema integral y efectivo de cobranza.

8 horas

Aprender las bases de un modelo de negociación que
permita no solo recuperar las cuentas sino mantener
buenas relaciones con los clientes.
Aprender a clasificar a los clientes a partir de sus razones de no pago generando alternativas de solución
acorde a cada perfil.
Aprender a desarrollar estrategias de gestión usando herramientas diversas como la cobranza escrita y telefónica.

Comprender los Fundamentos de los procesos judiciales
Analista/
Cobranza
Supervisor Legal–Derecho relacionados con la cobranza.
Mercantil
Aprender a distinguir los diversos tipos de juicio con
base en los documentos disponibles.
Comprender y diferenciar el valor legal de los documentos Mercantiles Vs los Títulos de Crédito, así como sus
características.
Conocer de Manera general las implicaciones de un
Concurso Mercantil.
Con base en lo anterior poder desarrollar eficientemente
estrategias legales para documentar los créditos y para
tercerizar cartera.

6 horas

Nivel Profesional Credit Management
NIVEL

PROGRAMA

OBJETIVO

DURACIÓN

Analista/
Supervisor

Certificación
de
Habilidades

Acreditar no solo el aprendizaje sino la aplicación práctica
y los resultados del aprendizaje en las áreas de investigación, análisis de rédito y gestión de la cobranza.

20-22
horas

Gerencial
/Directivo

Credit
Management
– La
Administración
del Crédito
para Generar
Valor.

Analizar la función de crédito desde una perspectiva más
amplia, no solo enfocándola como una actividad de
contención de riesgo sino un eslabón fundamenta en la
cadena de generación de valor del negocio.

8 horas

Conocer y entender las bases sobre las que se debe de
construir un sistema integral y efectivo de administración de las cuentas por cobrar, orientado
a la generación de valor.
Aprender a maximizar las ventas y minimizar los riesgos
con herramientas prácticas desde la aprobación de ventas.
Desarrollar técnicas específicas para optimizar el proceso
de facturación y lograr cero defectos en dicha actividad.
Establecer una metodología simple clara y efectiva para la
segmentación y gestión de cuentas por cobrar que contribuya al desarrollo de relaciones de largo plazo con los clientes
Establecer metodologías de trabajo en la función de crédito y cuentas por cobrar que promuevan la identificación de
áreas de oportunidad y mejora continua en la empresa.
Generar mayores ventas repetitivas mediante el canal del
crédito que incrementen sustancialmente la utilidad de la
empresa.

Gerencial Profit Centered Certificación Internacional avalada por The Profit Centered
Credit Group en habilidades de Gerenciamiento del área
Credit
/Directivo
Professional de Crédito y Cobranza con orientación a la Generación
de Valor.

16 horas

PROGRAMAS DE APOYO Y FORMACIÓN CONTINUA
NIVEL

PROGRAMA OBJETIVO

Analista/ La Solución
Supervisor al Conflicto
Crédito –
Ventas

Partiendo de los antecedentes de cada función, comprender
sus necesidades y visiones particulares sobre la dinámica
del negocio y la contribución de valor que a cada uno
entiende como su aportación a la empresa.

DURACIÓN
8 horas

Analizar la función de crédito desde una perspectiva más
amplia, no solo enfocándola como una actividad de contención de riesgo sino un eslabón fundamenta en la cadena de
generación de valor del negocio.
Conocer y entender las bases sobre las que se debe de
construir un sistema integral y efectivo de administración de las cuentas por cobrar, orientado
a la generación de valor.
Aprender a maximizar las ventas y minimizar los riesgos con
herramientas prácticas desde la aprobación de ventas.
Desarrollar en los participantes la capacidad de realizar
negocios en forma coordinada y dinámica.
Mejorar la calidad de sus decisiones adaptándolas a las
necesidades reales de la organización en forma situacional.
Manejar las técnicas más avanzadas de negociación y ventas
tanto en situaciones crediticias como en aspectos de ventas.
Negociarán proyectos al interior de la organización.
Generar mayores ventas repetitivas mediante el canal del
crédito que incrementen la utilidad de la empresa y la satisfacción de los clientes.
Presentar una visión diferente de equipo auto dirigido

General

Equipos de
Cobranza
de Alto
Desempeño

Mostrar las características que hacen que un equipo alcance su más alto nivel de eficiencia
Presentar tips prácticos para mantener a su equipo de trabajo bien motivado.

8 horas

NIVEL

PROGRAMA

OBJETIVO

Gerencial Gerenciamiento Durante el seminario se revisan tres facetas de la conducta
/Directivo Liderazgo y
directiva y cómo a través de ellas se puede influir en el
desempeño de terceros y lograr resultados acordes a los
Coaching
objetivos de la organización.

DURACIÓN
24 horas

El ciclo de conducción directiva se fundamenta en el
establecimiento claro de objetivos de desempeño individual y a partir de éstos fundamentar las acciones de seguimiento y evaluación.
Gerenciar: orientada básicamente al proceso de planeación, organización, control y evaluación del desempeño
mediante el manejo efectivo de la retroalimentación efectiva.
Liderar: fundamentado en la visión y misión compartida y
relacionado con el manejo de emociones en el proceso de
conducción.
Coachear: dirigido básicamente a potenciar el talento y
desarrollo del individuo y el grupo de trabajo.
A lo largo del seminario se realizan dos diagnósticos
con el propósito de que las personas identifiquen su propio
estilo de dirección y los ajustes y modificaciones necesarios
para obtener resultados más efectivos al adecuar el estilo
propio a las necesidades particulares de cada persona que
integra el equipo de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS POR ETAPA FORMATIVA
ETAPA 1 – NIVEL BÁSICO (ANALISTA DE CRÉDITO)
El primer paso es convertirse en Ejecutivo de Crédito, para ello contamos con un programa específico para quienes inician su carrera y que es muy útil para dotar al equipo de los conocimientos
básicos que permitan homologar la visión y prácticas relacionadas con la operación del área de
cuentas por cobrar.
Fundamentos en la Administración del Crédito y Cuentas por Cobrar.
En este curso se dará al alumno una visión global del entorno actual del Credit Management desde
una visión que le permita integrar no sólo la visión del riesgo sino también una visión comercial orientada a la generación de valor entendiendo la función de crédito y cobranza como una actividad catali-

zadora de las mejores prácticas administrativas y comerciales de la empresa con miras a generar
mayores ventas y eficientar la rentabilidad por medio de las ventas a crédito.
Este programa marca los fundamentos de lo que debe ser la comprensión moderna de la función de
crédito y el manejo de cuentas por cobrar abordado desde dos perspectivas, por un lado la cobertura
de riesgo y por otro el desarrollo comercial.

ETAPA 2 – ANALISTA DE CRÉDITO – ASESOR DE COBRANZA
El siguiente paso es evolucionar al desarrollo de habilidades técnicas muy particulares para el
desarrollo de las dos funciones clave en la operación del área que son Análisis de Crédito y Gestión de Cobranza.
Para ello el programa contempla dos vertientes, la formación como Analista de Crédito y la formación como Asesor de Cobranza, estos niveles pueden ser alcanzados de forma simultánea, para
ello se requiere cubrir los siguientes programas de capacitación.
ANALISTA DE CRÉDITO
Curso de Herramientas para la Investigación de Crédito
Curso orientado a brindar los elementos básicos necesarios a considerar en el proceso de investigación de clientes en el segmento de crédito comercial.
El curso se orienta además al conocimiento amplio del correcto uso de las fuentes de información
disponibles para lograr reunir los datos necesarios para el proceso de evaluación de créditos y las
implicaciones legales relacionadas a la protección de datos personales.
Análisis e Interpretación de Estados Financieros
Conocer la situación financiera de una empresa, saber interpretarla y entender el significado de cada dato
obtenido es una gran ayuda al momento de establecer las condiciones del otorgamiento de un crédito.
En este seminario se busca a través de la aplicación de diversos casos prácticos la aplicación directa
del método de razones financieras para el análisis de liquidez, solvencia, estabilidad y rentabilidad.
El análisis financiero es una herramienta imprescindible para la comprensión de los negocios y el establecimiento de condiciones de crédito acordes a la necesidad de cada cliente.

Administración del Riesgo y Cálculo de Líneas de Crédito
El riesgo según su definición.- Es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en
el alcance de los objetivos, por lo cual el riesgo se mide en términos de consecuencias y probabilidad.
En términos generales, podríamos decir entonces que la gestión de riesgo es el arte de oscilar entre
la pérdida y el beneficio.
A pesar que aparecen algunas diferencias en los detalles, en la mayoría de las definiciones el riesgo
empresarial se interpreta en el espacio de categorías como incertidumbre, probabilidades, alternativas, pérdidas.
“Existe riesgo cuando se tienen dos o más posibilidades entre las cuales optar, sin poder conocer de
antemano los resultados a que conducirá cada una. Todo riesgo encierra, pues, la posibilidad de
ganar o de perder, cuanto mayor es la posible pérdida, tanto mayor es el riesgo”.
En definitiva la incertidumbre es la condición en que un individuo no dispone de la información necesaria para asignar probabilidades a los resultados de las soluciones alternativas para ello deberá
disponerse de herramientas que faciliten la obtención de la información, a partir de esto surge la
probabilidad objetiva y subjetiva.
Con base en lo anterior este curso se orienta al análisis de los diversos factores que determinan el
riesgo de crédito desde su origen hasta el proceso de cobranza haciendo énfasis en cada una de las
variables que combinadas determinan el grado de incertidumbre que establece el nivel de riesgo.

Concluidos estos 3 niveles el ejecutivo puede obtener el nivel de Analista de Crédito
ASESOR DE COBRANZA
La Comunicación en el Proceso de Cobranza
La cobranza es un proceso de comunicación que tiene por objetivo solucionar un conflicto derivado
de la falta de pago.
Como todo proceso de comunicación para ser efectivo debe de basarse en la asertividad y con base
en ello poder obtener y proveer información de calidad que permita transitar hacia un acuerdo.
Este curso explica los fundamentos de la comunicación y su aplicación práctica en el proceso de
negociación de cobranza desde un enfoque basado en la venta y el servicio al cliente.

Negociación de la Cobranza de Cuentas Comerciales
Lo difícil de cobrar no es lograr el pago, sino mantener buenas relaciones con el cliente y lograr mayores ventas mediante el canal del crédito, para esto es necesario desarrollar habilidades básicas de
comunicación que permitan a quien negocia la cobranza obtener los mejores resultados.
Este seminario se orienta precisamente a desarrollar las habilidades necesarias para que el proceso
de cobranza lejos de ser un conflicto sea una herramienta más para generar mayores ventas.
Cobranza Legal – Derecho Mercantil
Existen muchos y variados factores que determinan la falta de pago de un cliente, la administración
del riesgo busca prever las posibles implicaciones de acuerdo a variables objetivas, sin embargo en
ocasiones a pesar de esta previsión, es necesario recurrir a procedimientos legales para recuperar
una cuenta, y es ahí donde la estrategia legal para la protección de la cartera cobra importancia.
En éste curso podrá obtener herramientas específicas y efectivas para proteger su cartera de la incobrabilidad al aprender de manera eficiente a hacer el mejor uso de documentos, contratos, garantías y todos
aquellos elementos legales que son parte del funcionamiento del departamento de crédito y cobranza.

Concluidos estos 3 niveles el ejecutivo puede obtener el nivel de Asesor de Cobranza

ETAPA 3 – CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES
La siguiente etapa en la ruta de desarrollo del profesional del crédito y la cobranza implica no solo haber
cursado los programas correspondientes sino estar en posibilidad de demostrar sus conocimientos y
aplicación práctica de lo aprendido, para ello ICM ha desarrollado un proceso de certificación que
busca acreditar el aprendizaje en las sesiones teóricas y reforzarlo con la práctica para estar en condiciones de garantizar que el aprendizaje obtenido en los cursos se ha aplicado y está dando resultados.
El proceso va más allá de una simple capacitación pues busca garantizar el aprendizaje y
aplicación del conocimiento recibido en el curso.

Capacitación

Evaluación

Monitoreo de
Aplicación

Certificación

Las modalidades disponibles son
ACC – Asesor de Cobranza Certificado
ACC – Analista de Crédito Certificado
Obtener ambos niveles de certificación es requisito para iniciar al siguiente nivel.

ETAPA 4 – PROFIT CENTERED CREDIT PROFESSIONAL
Este nivel se orienta específicamente a la visión estratégica de la operación de la cobranza,
abordando temas de formación relevantes pero con un enfoque para ser aplicado desde el nivel
gerencial y directivo.
Administración Moderna del Crédito y la Cobranza
Duración: 8 horas
A veces ignoradas otras malinterpretadas, las cuentas por cobrar constituyen el activo de mayor relevancia en los estados financieros de la empresa, después de caja y bancos son el de mayor disponibilidad.
En promedio más del 80 % de las ventas de una empresa se generan a través del crédito por lo que
es una herramienta fundamental para mantener a los clientes comprando y pagando.
Recordemos que el objetivo primordial del crédito es generar utilidades a través del incremento de las
ventas por lo que debemos asumir que debe tener en nuestros días un enfoque comercial.
PROFIT SYSTEM es un nuevo enfoque y una tendencia profesional en crecimiento que se orienta precisamente a transformar el departamento de cuentas por cobrar en un generador de valor para la
empresa a partir de la incorporación de elementos de Management, Ventas, Servicio al Cliente y
Procesos de Mejora Continua.
El PROFIT SYSTEM es considerado la última revolución del área de crédito, que durante años no ha
sido enfocada y aprovechada como el centro generador de utilidades de la empresa.
Al concluir este curso es posible obtener la designación PCCM (Profit Centered Credit Manager)
Conferida por la The Profit Centered Credit Group, Grupo internacional de profesionales
dedicados al desarrollo, profesionalización y transformación del credit management con sedes
en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

OTROS PROGRAMAS DISPONIBLES
Las Necesidades operativas de un centro de cobranzas son variadas por lo cual ICM ha
desarrollado una serie de programas adicionales que pueden estar a su disposición, para
mayor detalle solicite la ficha técnica correspondiente.

o Estrategias para Otorgamiento de Crédito
o Equipos de Cobranza de Alto Desempeño
o Las 3 C de la Cobranza Moderna
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