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Estamos frente a la recta final del año  2021,  uno de los 
años de mayor dificultad e incertidumbre  para Colombia y 
para la Región,  especialmente para la calidad  de cartera , la 
que  trae ya un  importante deterioro  sin que el Riesgo de 
Crédito se haya revelado aún en toda su intensidad.   
La presión  y los ojos de la alta gerencia del sector financiero, 
y en todo tipo de segmentos, sectores y empresas,  están 
puestos sobre  la recuperación de  cartera  vencida como 
factor determinante en los resultados del año. 
 
Las  Gerencias de Cobranzas enfrentarán su  mayor desafío. 
Con urgencia  necesitan  incorporar  herramientas, tácticas y 
estrategias de alto impacto, concretas, prácticas,  
focalizadas y especialmente  efectivas,  que les permitan 
dinamizar los indicadores de gestión  y  recuperación para 
potencializar los resultados, en la última milla del año .  
 
 
 

  

LA  PRESIÓN POR EL RESULTADO DE RECUPERACIÓN  
            DE  CARTERA … es de ALTAS PROPORCIONES.  



LA  REVISTA  
    

ASISTENTES 

Bancos, Compañías de Financiamiento, 
Leasing,  Microfinancieras  y  Aseguradoras,  
Cooperativas, Cajas de Compensación, 
Grandes empresas del sector real, comercial 
y servicios;  Fintech, Originadoras de Crédito 
No vigiladas, Avaladoras, y Afianzadoras; 
Telcos, Retail, Multinivel y Venta Directa, Call 
Center, Empresas de Cobranza, Firmas de 
Abogados  y empresas de tecnología.  

El Master Class de Gerenciamiento de Alto 
Impacto para las áreas de Cobranza, es un 
evento dirigido a la ALTA GERENCIA  
responsable de la calidad de cartera y su 
optima  administración,   gestión y 
recuperación, del  sector Financiero, Real, 
Comercial y Servicios 
 

Asistentes:  120 directivos 
 

Evento  académico especializado para Gerentes y 
Directores de Crédito, Cartera y Cobranza de bancos, 
entidades crediticias,  y empresas de todos los sectores, 
real, comercial, y servicios ,  con modelos B2B y B2C, 
además de  Gerentes Financieros y Gerentes de 
Empresas de BPO y Cobranza.  



              LA CITA ES EN LA  
     LINDA CIUDAD DE MEDELLÍN  
        Hotel San Fernando Plaza   PISO 8 
               Cra. 42A No. 1-15 el Poblado Medellín  

BIENVENIDOS A MEDELLIN  



VALOR 

INVERSIÓN  





CON CONTENIDO DIARIO  

La Revista Ciclo de Riesgo tiene una 

lecturabilidad de más de 32.000  

altos ejecutivos en Colombia.  



              

www.cicloderiesgo.com  
EDICIÓN DIGITAL 

                    ALCANCE LATAM  

http://www.cicloderiesgo.com/



