
CERTIFICADO OTORGADO

MALLA CURRICULAR
VR-WCB Competencias Básicas

VR-12 Inglés Nivel A1

CLM Competencias Lectoras
y Comunicativas

PLM Pensamiento Lógico
Matemático

En alianza cooperativa con

PRÁCTICA I SCC3 - MNC Proporcionar información a deudores al día
y en mora del portafolio de cartera.

PRÁCTICA II SCC3 - MNC Recuperar cartera de la entidad.

PRÁCTICA III SCC3 - MNC Disponer información y comunicaciones
propias de la gestión de cartera.

TÉCNICO BÁSICO EN SERVICIOS
DE CARTERA Y COBRANZA - MNC

Programa de Formación para el Trabajo

Tramitan operaciones activas de crédito de recuperación de cartera, cobros de pago de cheques sin 
fondos; evalúan el riesgo crediticio de distintas solicitudes; proponen acuerdos de pago; realizan 
seguimiento y actualización de información de clientes. Se pueden desempeñar en compañías de 
cobranzas, departamentos de cartera, entidades financieras y/o empresas en general. Durante el 
proceso aplican la normativa financiera, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo e implementar 
hábitos saludables, mediante la adopción de posturas ergonómicas y pausas activas. En el desempeño 
de sus funciones utilizan conocimientos teóricos, prácticos y tecnológicos necesarios en su contexto. 
Aplican métodos, técnicas y operan equipos tecnológicos necesarios en la realización de sus 
actividades y en la solución de problemas en contextos conocidos de trabajo.

• Notificar a deudores por teléfono, personalmente o por correo, sobre pagos y cuentas vencidas y 
continuar el proceso de notificación si la respuesta no ha sido obtenida.
• Visitar a deudores para recoger la deuda o hacer arreglos de pago.
• Recuperar cartera contactando a los morosos a través de teléfonos y/o medios electrónicos.
• Recomendar acción legal o suspensión del servicio, en casos en que el pago no se efectúe.
• Contestar la correspondencia, preparar informes y mantener los registros y archivos relacionados.
• Recuperar cartera de acuerdo con normativa financiera.
• Negociar acuerdos de pago según normativa financiera y guía técnica.

TÉCNICO BÁSICO EN SERVICIOS 
DE CARTERA Y COBRANZA

Certificación adicional en HABILIDADES BILINGÜES. 
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