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         COBROS - PAGOS Y FINANCIACIÓN DE CIRCULANTE
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INSCRIPCIÓN

Acercar a los asistentes a las operaciones prácticas para 
optimizar la gestión de su tesorería, financiación y medios de 
cobro y pago.
Aproximar al alumno a la realidad práctica actual de las 
operaciones de financiación y los productos utilizados.
Facilitar alternativas sobre aspectos susceptibles de mejora 
en los procesos de cobro y pago y en el sistema de 
financiación que posibilite la reducción de costes y evite los 
conflictos inherentes de las operaciones.
Proporcionar información práctica sobre aspectos 
susceptibles de mejora en la utilización de cada medio de 
cobro / pago, financiación y colocación de excedentes.
Analizar la intervención de las entidades financieras sus 
servicios y costes y los productos que nos ofrece el 
mercado.

El objetivo general es dotar de una base de conceptos y 
herramientas financieras que le permitan un mejor entendimiento 
de la realidad de la empresa, así como su uso para mejorar la 
toma de decisiones. El programa busca conseguir coherencia 
entre la actividad financiera, y la gestión operativa basada en los 
cobros y pagos con sus riesgos y costes.

OBJETIVO

Socio Director de AMET Consultores.
Economista.
Postgrado en Gestión Empresarial y AMP por el
Instituto de Empresa-IE. 
Experto en Gestión Financiera-Cash Management y
Operativa de Comercio Exterior.

Cuenta con dilatada experiencia en diferentes
empresas y Entidades Financieras. Consultor-asesor-
formador de empresas en sus áreas financiera-
riesgos-tesorería y gestión internacional.

Autor de diversos artículos publicados en revistas y
periódicos especializados como Harvard Deusto,
Finanzas & Contabilidad, Estrategia Empresarial, etc.

Formación Presencial

Empresarios, emprendedores y gerentes, que necesitan
adaptar sus conocimientos.
Directivos, Profesionales y autónomos, que necesiten o
deseen adquirir o ampliar su formación y conocimiento en
los aspectos financieros del negocio y las operaciones.
Posgraduados y, en general, a toda persona interesada en
formarse en cómo gestionar eficazmente su flujo de
cobros y pagos, su tesorería y sus relaciones bancarias, de
forma clara y eminentemente práctica.

A a profesionales y directivos de la empresa, que necesiten un
conocimiento integral de los principales aspectos
relacionados con la gestión financiera del negocio. 

DIRIGIDO A

JOSÉ MANUEL AMORRORTU

Fecha: 25 - 26 - 27 de Octubre del 2022
Horario: 15:30 - 19:30
Total de horas: 12 horas
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     CASH MANAGEMENT
       LA GESTIÓN DE TESORERÍA Y LA LIQUIDEZ 
COBROS - PAGOS Y FINANCIACIÓN DE CIRCULANTE

MATRÍCULA  270 €
Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la formación. 
Enviar justificante por correo electrónico a formacion@camaradealava.com

KUTXABANK
Nº cta. ES24 2095 3150 2310 90951178
Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO
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INSCRIPCIÓN

Formación Presencial

FUNCIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA - EL CASH MANAGEMENT
LOS FLUJOS MONETARIOS DE LA EMPRESA Y SU PREVISIÓN
LA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
LA POSICIÓN DE LA LIQUIDEZ / TESORERÍA
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CASH MANAGEMENT
TESORERÍA DE INTERNACIONAL: divisas y coberturas

EL FLUJO DE COBROS: desde la oferta hasta el recobro
 El proceso de cobro. Sistemas de venta.
 Distribución y entrega. Facturación. El cobro. El abono en fecha valor.
 Los impagados.

EL FLUJO DE PAGOS: desde el estudio de necesidades hasta el pago
 El proceso de pago. Diferentes tipos de pagos.
 Compras a proveedores.

ELECCIÓN DEL MEDIO DE PAGO. INTERVENCIÓN BANCARIA. SEPA
CHEQUE PERSONAL Y BANCARIO
TRANSFERENCIAS: directas, indirectas, instantáneas
REMESAS SIMPLES: adeudos, efectos…
REMESAS DOCUMENTARIAS
CRÉDITOS DOCUMENTARIOS

LA COLOCACIÓN DE EXCEDENTES
 Instrumentos de inversión de excedentes: renta fija, renta variable, IIC, …

LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA
 Estructura, equilibrio financiero y financiación.
 Clasificación de las fuentes de financiación. El coste de la financiación.
 Financiación no bancaria del circulante. Comercial-Proveedores-clientes.
 La financiación bancaria del circulante. Descuento. Anticipo. Pólizas…
 Financiación del comercio exterior, import-export.
 Otros instrumentos de gestión-financiación, factoring, forfaiting, confirming.

SESIÓN 1: CASH MANAGEMENT - TESORERÍA ACTIVA

SESIÓN 2: GESTIÓN DE LOS COBROS Y PAGOS DE LA EMPRESA

SESIÓN 3: MEDIOS DE COBRO Y PAGO

SESIÓN 4: LA FINANCIACIÓN E INVERSIÓN DEL CIRCULANTE

PROGRAMA

4

2

Finanzasl | CASH MANAGEMENT - La Gestión de tesorería y la liquidez

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000O422oEAB&h=kNvDtIqaAEIBLOCC1x0%2BaQ%3D%3D

