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Objetivo

www.eafit.edu.co/epik EpikGestión de cobro  

empresas y estudiantes hasta la
clasificación de la antigüedad de
cartera. Adicionalmente, actualiza
o elimina el indicador de servicio,
lo que permitirá al comité de
Apoyo financiero analizar las
deudas que serán enviadas a
cobro prejurídico. Además, la
contabilización del pago o castigo
de cartera.

de comunicación establecidos
por la Universidad, con el fin de
notificar a los estudiantes o
empresas los pagos pendientes.

Este proceso
contempla desde la
consulta de
documentos de
pago vencidos de

Realizar el cobro de 
carteras de acuerdo a 
la antigüedad, 
utilizando los medios

Objetivo Alcance



www.eafit.edu.co/epik EpikPrincipales variaciones 

El sistema se encargará de asignar un indicador negativo por morosidad a los estudiantes
y empresas con deuda académica. Adicionalmente, este indicador los bloqueará en todos
los grados académicos.

Clasifica las carteras por edades de estudiantes y empresas generadas por obligaciones
académicas. Adicionalmente, identifica los que inician cobro.

Se podrá asignar a varios usuarios para que realicen la gestión de cobro dependiendo de
los montos, edades de carteras o tipo (estudiantes o empresas) y esta información se
podrá registrar en el sistema.

El sistema generará un reporte para identificar a los estudiantes o empresas para el
análisis y gestión del cobro prejurídico.

En Epik se realizará la contabilización de castigo de cartera, actualizando el estado de la
deuda en Epik y por medio de integración se envía la información a Sofsin.
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Parametrizaciones Gestión de cobros

Unidad de Negocio de SF

Tipos de Ítem

Cobrador

Criterios de Cobro

Criterios Cobro a Corporación

Motivo de entrada de cobro

1

2

3

4

5

6
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Parametrizaciones becas y descuentos 

Motivo de Salida de Cobro

Tabla de seguimiento 

Conjunto Categorías Antigüedad

Tabla de Servicios

Tabla Indicadores de Servicio

7

8

9

10

11



EpikUnidad de Negocio de SF 

Rura: Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado 
> Unidad de Negocio de SF 

Permite definir las reglas de
gestión básicas para cada
Unidad de negocio.



EpikTipos de Ítem 

Ruta: Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > 
Tipos de Ítem > Tipos de Ítem 

Permite definir atributos
y restricciones de
contabilización, así
como vincular tipos de
cuenta y correlacionar
claves contables.



EpikCobrador

Ruta: Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado 
> Cobros > Cobrador 

Permite definir cobradores en el sistema. Este cobrador es un
administrativo, encargado de hacer la gestión y control de los cobros.



EpikCriterios de Cobro 

Ruta: Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Cobros > 
Criterios de Cobro 

Permite definir tipos de criterio de cobro a
estudiantes para roles o IDs de usuario de
cobrador. Así mismo, permite crear una
lista de criterios de cobros a corporaciones
definidos en el sistema.
Permite asociar a los roles o IDs de
usuarios de cobrador, los criterios de cobro
para los estudiantes y corporaciones.



Epik

Ruta: Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Cobros > 
Criterios Cobro a Corporación

Criterios Cobro a Corporación

Permite definir tipos de criterio de cobro a
estudiantes para roles o IDs de usuario de
cobrador. Así mismo, permite crear una lista
de criterios de cobros a corporaciones
definidos en el sistema.
Permite asociar a los roles o IDs de usuarios
de cobrador, los criterios de cobro para los
estudiantes y corporaciones.



EpikMotivo de entrada en cobro 

Ruta: Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Cobros > 
Motivo de Entrada en Cobro 

Permite definir los motivos de entrada y salidas, que serán utilizados en el proceso de
historial del cobro e identificar el motivo por el que el sistema trasladó un ítem a
cobros. Al realizar estas operaciones, se puede hacer el seguimiento de la cartera.



EpikMotivo de Salida de Cobro 

Ruta: Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Cobros > 
Motivo de Salida de Cobro 

Permite definir los motivos de entrada y salidas, que serán utilizados en el proceso de historial del cobro e identificar
el motivo por el que el sistema trasladó un ítem a cobros. Al realizar estas operaciones, se puede hacer el seguimiento
de la cartera.



EpikTabla de seguimiento 

Ruta: Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Cobros 
> Tabla de Seguimiento 

Permite crear códigos de acción de seguimiento para registrar los pasos 
realizados para gestionar las cuentas. 



EpikConjunto Categorías Antigüedad 

Ruta: Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Cobros > 
Conjunto Categorías Antigüedad 

Permite definir la manera en que el
sistema clasifica las cuentas por
cobrar de acuerdo con su antigüedad.
Se pueden definir distintos conjuntos
de categorías de antigüedad para
utilizarlos con distintos tipos de
clientes



EpikTabla de Servicios 

Ruta: Menú Principal > Definición de SACR > Definiciones Comunes > Indicadores de Servicio > 
Tabla de Servicios 

Permite adjuntar de forma automática
indicadores de servicio a cuentas de estudiantes
mediante la ejecución del proceso de historial de
crédito. Al definir series de indicadores de servicio,
se vincula un indicador de servicio a una
combinación de importe mínimo y categoría de
antigüedad. El proceso también elimina los
indicadores asignados previamente si las deudas
ya han sido canceladas.



EpikTabla Indicadores de Servicio 

Ruta: Menú Principal > Definición de SACR > Definiciones Comunes > Indicadores de 
Servicio > Tabla Indicadores de Servicio 

Permite adjuntar de forma automática
indicadores de servicio a cuentas de
estudiantes, mediante la ejecución del
proceso de historial de crédito. Al
definir series de indicadores de
servicio, se vincula uno a una
combinación de importe mínimo y
categoría de antigüedad. El proceso
también elimina los indicadores
asignados si las deudas han sido
canceladas.



EpikTabla Indicadores de Servicio 



EpikTabla Indicadores de Servicio 
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Recibir estudiante 
o empresa para 
gestión de cobro

Ejecutar proceso 
de historial de 

crédito y asignar 
indicador de 
morosidad

Consultar los 
estudiantes o 
empresas que 

inician gestión de 
cobro

Consultar si 
estudiante o 

empresa tiene saldo 
a favor

Generar reporte 
para identificar 
estudiantes y 

empresas para 
cobro pre jurídico

Contabilizar 
cruce y 
canje

Contabilizar pago de 
deuda y registrar 
deuda de cobro 

prejurídico

Contabilizar 
castigo de 
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Gestionar 
contacto con 
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Epik

Ruta: Finanzas del Alumnado > Cobros > Historial de Crédito > Proceso Historial de Crédito.

Proceso Historial de Crédito
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Recibir estudiante 
o empresa para 
gestión de cobro

Ejecutar proceso 
de historial de 

crédito y asignar 
indicador de 
morosidad

Consultar los 
estudiantes o 
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cobro



EpikActividad: Consultar los estudiantes o empresas 
que inician gestión de cobro

Funcionalidad: Revisión Historial de Crédito

Funcionalidad: Proceso consulta cartera estudiantes

Funcionalidad: Historial Crédito Corporación

Funcionalidad: Proceso consulta cartera corpo



Epik

Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Historial de Crédito > Revisión Historial de Crédito.

Revisión historial de crédito estudiante



Epik

Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Historial de Crédito > Historial Crédito Corporación

Historial Crédito Corporación



EpikProceso consulta cartera estudiantes

Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Historial de Crédito > Proceso consulta 

cartera estudiantes



Epik

Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Historial de Crédito > Proceso consulta

cartera corpo

Proceso consulta cartera corporaciones
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EpikInicio de Cobro de Cliente

Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Actividades de Cobro > Inicio de Cobro de 

Cliente



EpikInicio de Cobro de Cliente
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Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Actividades de Cobro > Inicio de Cobro de 

Corporación

Inicio de Cobro de Corporación



EpikInicio de Cobro de Corporación
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Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Actividades de Cobro > Actualización 

Cobros a Cliente

Actualización Cobros a Cliente



Epik
Actualización Cobros a Cliente



Epik

Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Actividades de Cobro > Actualización de 

Cobros Corp

Actualización de Cobros Corp
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EpikProceso consulta cartera estudiantes

Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Historial de Crédito > Proceso consulta 

cartera estudiantes
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Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Historial de Crédito > Proceso consulta

cartera corpo

Proceso consulta cartera corporaciones
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Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Contabilización de Alumno

Contabilización de Alumno



EpikContabilización de Corporación

Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Contabilización de Corporación
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Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Cancelaciones > Cancelación de Alumno

Cancelación de Alumno
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Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Cancelaciones > Cancelación de Corporación

Cancelación de Corporación



Ejercicio demostrativo 
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Grupo en Teams “PREGUNTA A CAPACITADORES” donde podrás registrar las inquietudes que tengas 
después de la capacitación – Bitácora de preguntas.

PREGUNTAS 



www.eafit.edu.co/epik EpikMaterial - Sharepoint
Documentos > 05-Proyectos > 07-FNF > 03-Procesos > 15-
ProcesosDocumentadosÁreas > SocializacionesyCapcitaciones_ProcesosFinancieros

https://eafit.sharepoint.com/sites/direccioninformatica/epik/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?
viewid=f0718809%2D198c%2D4461%2Da6ed%2D98250c7ddea5&id=%2Fsites%2Fdireccioninformatica%2Fepik%2
FDocumentos%20compartidos%2F05%2DProyectos%2F07%2DFNF%2F03%2DProcesos%2F15%2DProcesosDocum
entados%C3%81reas%2FSocializacionesyCapcitaciones%5FProcesosFinancieros



¡GRACIAS!


