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SOMOS LA PRIMERA ESCUELA 
DE NEGOCIOS DEL ECUADOR

ESPAE fue creada en 1983. Actualmente, cuenta con 
más de 3000 graduados y ofrece dos programas de 
MBA (part-time y executive), tres maestrías 
especializadas (Gestión de proyectos, Gerencia 
Hospitalaria y Agronegocios Sostenibles), así como 
una variedad de cursos de educación ejecutiva 
abiertos al público y en formato in-company.

Somos una escuela ecuatoriana de posgrado 
en gestión, con estándares de calidad global. 
Construimos comunidades de aprendizaje, de   
innovación y de generación de conocimiento, 
junto a empresarios, profesionales y actores de la 
sociedad, para un management y                   
emprendimiento éticos y sostenibles.

NUESTRA MISIÓN



ESCUELA DE NEGOCIOS EN ECUADOR
América Economía 2021#1

EN AMÉRICA LATINA EN VARIACIÓN 
DEL INGRESO MENSUAL PROMEDIO
América Economía 2021

#4
EN AMÉRICA LATINA EN PAYBACK DE 
MENOR TIEMPO
América Economía 2021

#10

ESCUELA DE NEGOCIOS EN AMÉRICA 
LATINA
América Economía 2021

#14

NUESTROS
RANKINGS

ACREDITACIONES
INTERNACIONALES:



Este curso se enfoca en definir los objetivos de la 
negociación, como   la clave   para armar la                 
estrategia   de éxito en una recuperación de           
cartera, estos elementos solo pueden ser definidos 
por medio de la investigación de las necesidades y 
circunstancias por las que está pasando el cliente.  

La robotización para alcanzar mayor  poder de      
penetración a nuestra base de clientes, la                    
inducción  de mensajería por medio de IVR y la      
estandarización de llamadas para todo tipo de 
clientes,  ya paso de moda, lo actual en centros de 
recuperación de activos es la utilización de la           
Inteligencia Emocional aplicada  a la cobranza,  
para vigorizar, fidelizar y potenciar la relación de 
negocios con cada uno de los clientes de la            
empresa utilizando sencillas, pero sofisticadas    
técnicas nutridas por disciplinas como la                    
lingüística, la psicología, la semiología del gesto, el 
psicodrama, la locución y la actuación,                         
fortaleciendo y brindando calidad, y valor             
agregado al vínculo con cada cliente, haciendo 
única y totalmente personalizada cada oferta, y      
diferenciándose muy claramente del resto del 
mercado.

Maltratar al cliente, utilizar practicas injustas,          
engañosas o abusivas, en busca de un pago              
inmediato no es la solución. Es entablar una              
relación a largo plazo comprometiéndolo con sus 
acuerdos de pago lo que redundara en un cliente 
satisfecho y fidelizado. 

JUSTIFICACIÓN:



CONTENIDO

OBJETIVO: 

DIRIGIDO A:

Fortalecer un cambio de actitud hacia su profesión de       
negociador de cobranzas.

Motivar a los participantes, generando empatía hacia el 
cliente.

Alinear al personal en torno a los objetivos del área.

Conseguir una información de recuperación más realista y 
confiable.

Convertir al ejecutivo de cobranzas en un profesional     
asertivo de la negociación de cobranza moderna.

Brindar los mejores argumentos de negociación y
                 

renegociación de deudas.

Empoderar al gestor de cobranzas para que alcance el 
éxito en la negociación de cobranzas bajo la premisa        
Ganar/Ganar, basado en sus competencias de

                         

negociación.

Obtener la visión, los retos, desafíos y mejores prácticas del 
actuar de la cobranza inteligente.

Personal de cobranzas y recuperación de deudas de          
primera línea. (jefes, Supervisores y Ejecutivos de                  
Cobranzas).

1. La inteligencia emocional en la negociación de cobranza: 
qué es inteligencia emocional

2. La empatía en la negociación de cobranza.

3. La negociación de cobranza. Los estilos de negociación:

4. El tiempo vs. el estilo en la negociación.



METODOLOGÍA: 

          

 

 

 



          

BENEFICIOS
AL PARTICIPANTE:

INSTRUCTOR:
LEONOR LINARES
Coach profesional organizacional, con mucha      
experiencia ejecutiva en multinacionales, con 
fuerte estructura financiera y gran destreza          
comercial y de negociación, Máster en Gestión y 
Desarrollo Social de la UTPL, diplomado en           
Administración de Ventas de la USFQ, Máster 
Black Belt de Sigma Service Ltda. International, 
con posgrado en Banca y Finanzas de la Escuela 
de Negocios ESPAE – ESPOL y graduada de        
Economista en la ULVR de Guayaquil.



Coach profesional organizacional, con mucha experiencia ejecutiva 
en multinacionales, con fuerte estructura financiera y gran destreza 
comercial y de negociación, Máster en Gestión y Desarrollo Social de 
la UTPL, diplomado en Administración de Ventas de la USFQ, Máster 
Black Belt de Sigma Service Ltda. International, con posgrado en 
Banca y Finanzas de la Escuela de Negocios ESPAE – ESPOL y           
graduada de Economista en la ULVR de Guayaquil.
Laboralmente fue Directora Nacional de Servicios Financieros,          
Servicio al Clientes y Ventas en BellSouth Ecuador, Directora               
Administrativa Financiera en TC Televisión, actualmente es Gerente 
General de Pricecenter S.A.  Como asesora ha trabajado en muchas 
empresas nacionales e internacionales como: PETROAMAZONAS EP; 
INCOP; Cadena Hotelera Oro Verde; Schlumberger ecuador.; CNEL 
EP. Unidad De Negocios Guayaquil; Banco Del Pacifico; Banco De 
Loja.

Modalidad:
On line

Inversión
US$ 500,00

 

Incluye: Certificado y 
Material académico. 

*La fecha de inicio de todos los cursos estará sujeta a un número determinado de 
participantes; en caso de no cubrirse ese cupo mínimo la fecha será reprogramada. 
Si por motivos de fuerza mayor, el curso no se abre definitivamente, ESPAE              

procederá a la devolución del valor correspondiente.

FORMAS DE PAGO 

PARA MÁS INFORMACIÓN

Depósito, transferencia en efectivo o con cheque
A nombre de FUNDESPOL
RUC: 0991398392001

- Banco del Pacifico: Cta. Corriente # 4121171
- Banco del Pichincha: Cta. Corriente # 3131094304

PRISCILLA FRANK
|Coordinadora de Educación Ejecutiva| 
     pfrank@espol.edu.ec 
     04 -208 1084 - 2081157 – 2081070 Ext. 202

MA. ELENA BASURTO 
|Asesor de cuentas| 
     infespae@espol.edu.ec  
     04 -208 1084 - 2081157 – 2081070 Ext. 201 
     099 959 6327

CRONOGRAMA
Fechas:

Septiembre: 
26 al 29

Horarios:
Lunes a jueves

de 18:00 a 20:00

Duración: 
16 horas

Pago con tarjeta de crédito
Diferido de 3 hasta 12 meses

PARA REGISTRO Y PAGO
Ingresa a este link: www.espae.espol.edu.ec/edex/



FEBRERO

22   Gestión de Proyectos

1   Gestión de Organizaciones Deportivas

MARZO

22   Dirección Financiera para PYMES

28   Business Intelligence & Business Analytics

ABRIL

18   Negociaciones Avanzadas Exitosas

23   Preparación para la Certificación PMP

MAYO

24   Programa de Consultoria Organizacional

30   Finanzas para no Financieros

JUNIO

15   Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles
20   Programa de Alta Gerencia

OCTUBRE

17   Liderazgo Transformacional

22   Gestión de Proyectos

NOVIEMBRE

19   Preparación para la Certificación PMP

21   Business Intelligence & Business Analytics

JULIO

16   Gestor Agile de Proyectos con Certificación
        PMI-ACP
18   Habilidades Gerenciales y Relaciones
        Interpersonales

SEPTIEMBRE

12   Data Science & Big Data. Toma de decisiones
        estratégicas
17   Técnico Certificado en Dirección de Proyectos
        CAPM®
26   Recuperación de cartera en tiempos de crisis

AGOSTO

20   Preparación para la Certificación IPMA-D
22   Optimización de costos y gastos empresariales
29   Técnicas de negociación y manejo de conflictos

CONOCE MÁS CURSOS PARA ESTE 2022



/espae /espae /espae /espae.espol@espae

ESPOL Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja

www.espae.edu.ec


