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Gestión de la cartera de clientes (riesgos) 
y gestión del cobro
Gestionar adecuadamente el periodo medio de cobro es un 
elemento estratégico para la dirección de las empresas

Dirigido a

Formador

CEOs, CFOs, Responsables de Ventas, Controllers, Responsables de Tesorería y aquellos 
perfiles con responsabilidades en la gestión de saldos con clientes.

 > Francisco Soler 
Socio Director. Apunte Asesores & Consultores

Colabora:Ciudad / Fecha: Madrid, 13 de marzo de 2019
Lugar:  Sala Microsoft, en la oficina de Ibercaja sita en la Glorieta 
Rubén Darío, 4.
Modalidad: Presencial
Precio curso: 290€ + IVA (Total: 350,90€)
Inscripciones en: www.adbizers.com
Categoría: Finanzas
Duración: De 9.30-13.30Re
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En la sesión vamos a trabajar

El periodo medio de cobro de las empresas españolas se sitúa en 80 días de media, siendo 
la inversión en activo circulante más relevante en la mayoría de las compañías. Gestionar 
adecuadamente este plazo es capital en la dirección de cualquier organización pues los sal-
dos de clientes forman parte de las Necesidades Operativas de Fondos (NOF) necesarias en 
la vida empresarial. 

Al finalizar la formación los asistentes serán capaces de contestar a las siguientes preguntas:

 > Conocer la importancia adecuada en la formalización del proceso de ventas. 

 > Analizar la importancia de inversión en saldos de clientes.

 > Utilizar herramientas de BI (Inteligencia Negocio) para tener un mejor conocimiento de 
los clientes.

 > Remarcar la importancia de la gestión de cobro como elemento estratégico en la direc-
ción de las organizaciones.

 > ¿Incrementar ventas me quita caja?

 > ¿Los equipos comerciales deben comisionar en función de cobros?

 > ¿Sé cómo establecer un correcto circuito de ventas-cobros mediante procedimientos in-
ternos?

 > ¿Tienen una alta repercusión financiera los retrasos de cobros de los saldos de clientes?

 > ¿Mejora mi gestión global e imagen externa mi gestión de cobros?

 > ¿Vendo más gracias a mi gestión de cobros?

Descripción



Contenidos

Evaluación de riesgos

Proceso de cobro

Dirección y cobro

 > Análisis general.

 > Entorno de control.

 > Actividades de control.

 > Funciones y responsabilidades del control interno.

 > Sin cobro no hay venta.

 > Formalización del proceso de venta.

 > Pendiente de cobro: inversión en Necesidades Operativas de Fondos (NOF).

 > Control del pendiente de cobro: asignación de responsabilidades y vinculación retributiva.

 > Visualización de pendiente de cobros: uso de PowerBI para mejora del proceso de control 
de cobros. Muestra de caso práctico a partir de empresa real.

 > Análisis de clientes.

 > Alternativas de aseguramiento del cobro.

 > Reporting a comités y alta dirección.

 > Foco en ingresos y cobros.

 > El cobro como herramienta de venta.

 > Gestión de cobro y prestigio empresarial. 



Francisco Soler

Francisco Soler, es Economista por la Universidad de Valencia. Graduado en Ciencia Polí-
tica y de la Administración, U.N.E.D. Master en Economía y Gestión de Empresas, Escuela 
de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Valencia. Program for Management 
Development (PMD), ESADE.

Es socio director de Apunte Asesores & Consultores desde 2009, con responsabilidad en 
el área de consultoría estratégica, consultoría financiera, informes periciales índole fi-
nanciero-contable, valoración de empresas y de gestión para empresas, así como asesor 
externo en consejos familiares.

Desarrolla labores docentes como Profesor Asociado en la Facultad de Economía de la 
Universidad de Valencia, desde marzo de 2011. Asignaturas impartidas: Dirección Estra-
tégica en la Empresa, Estrategias Corporativas, Fundamentos Dirección Empresas y Direc-
ción Estratégica de Recursos Humanos, estando integrado en el departamento de Direc-
ción de Empresas.

Con anterioridad y desde el inicio de su carrera profesional en 1991, desarrolló labores 
de dirección estratégica y financiera en empresas del sector inmobiliario, de alimenta-
ción, muebles y decoración, siendo miembro integrante de los comités de dirección de 
dichas empresas.

Curso impartido por:

Socio Director
Apunte Asesores & Consultores 
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Métodos de inscripción

Forma de pago

Informaciones básicas

Formaliza tu inscripción a esta Formación Open a través de nuestra web:  
www.adbizers.com

1. Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte.                          

2. Pulsa el botón “Inscripción” y rellena los campos solicitados.

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes de iniciarse esta Formación por 
medio de alguno de los siguientes procedimientos: 

 > Online

 > Transferencia bancaria del importe indicado: a favor de Interban Network, S.L. 

IBAN ES84 2085 9972 0803 3023 3852 

Concepto: Por favor indique el nombre del curso y la plaza de celebración

 > Por cheque: Enviar cheque nominativo  a nombre de:  Interban Network, S.L. C/Ulises, 
102. Bajo. 28043 MADRID

Ciudad / Fecha: Madrid, 13 de marzo, 2019
Lugar: Sala Microsoft, en la oficina de Iberca-
ja sita en la Glorieta Rubén Darío, 4.
Horario: De 9.30 a 13.30

Teléfono: 91 763 87 11 
Precio curso: 290€ + IVA (Total: 350,90€)
Certificado de asistencia



Comunidad de profesionales que tiene como misión ayudar 
a las empresas en sus procesos de cambio y transformación

¿Alguna pregunta?

Web: www.adbizers.com  ·  Email: info@adbizers.com  ·  Telefono: 91 763 87 11


