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Online (Webinar en directo + Online)
10ª Edición. Del 14 de febrero de 2020 al 5 de junio de 2020.
26% de descuento por tiempo limitado.
Todos los temas de mayor interés para la actualización en finanzas, tesorería,
fiscalidad y contabilidad:
1. Módulo de Fiscalidad y Contabilidad
• Actualización en Contabilidad.
• Fiscalidad de las Operaciones Vinculadas.
• Actualización en IVA.
• Actualización del Impuesto sobre Sociedades.
• Tributación de administradores, socios, empleados, notas de gastos y otras normas especiales.
• Consolidación contable.

2. Módulo de Finanzas y Tesorería
• Alternativas de Financiación de la Empresa.
• Valoración de Empresas.
• Cobertura de Riesgos Financieros. Estrategias Empresariales.
• Excel Avanzado para Finanzas.
• Terminología Financiera Inglés-Español.
• Análisis del Riesgo de Crédito de Empresas.

3. Módulos online:
• Tesorería de la empresa.
• Instrumentos de cobro y pago.
• Operativa del Comercio Exterior.
• Análisis de Estados Financieros.
• Recobro de Impagados y Negociación con Deudores.
• Garantías de Cobro y Novedades en Medios de Pago.

El Máster consta de:
108 horas webinar (video conferencia interactiva por internet). También se pueden seguir grabadas a
posteriori.
140 horas online (divididas en 4 módulos).
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Un programa de alto nivel por actualidad y especialización
Gracias a la tecnología webinar, si no se desea o no es posible la asistencia presencial, ahora puede seguirse este programa sin necesidad de desplazarse, asistiendo a las sesiones presenciales a través de internet
y con la posibilidad de interactuar con los ponentes, realizando preguntas y recibiendo el feedback correspondiente (webinar mejorado con micrófonos de ambiente en la sala que permiten seguir el curso como si
se estuviera presente).
También se pueden seguir las sesiones grabadas si no es posible seguirlas en directo o para referencia
posterior, a través de una plataforma online a la que tendrán acceso los inscritos y en la que se colgarán
las documentaciones de los cursos en formato electrónico.
El asistente, por tanto, puede elegir en cada sesión si la sigue vía webinar en directo o si accede a la grabación de la sesión una vez realizada.

Práctico:
Se trata de un programa muy práctico, que trata las últimas normas para la actualización del profesional
en finanzas, fiscalidad y contabilidad de la empresa. El asistente actualizará sus conocimientos a través de
un itinerario de puesta al día que responde a las necesidades más exigentes de reciclaje profesional.

Dirigido a:
El Máster Profesional en Finanzas y Fiscalidad de la Empresa está dirigido a profesionales en activo que
deseen reciclar sus conocimientos sobre las últimas normativas, técnicas y prácticas profesionales. Pueden
seguir este programa directores administrativos, de contabilidad, directores financieros, tesoreros, gerentes y personal de la administración y finanzas de la empresa.

Resumen del programa:
20 sesiones (108 horas por webinar en directo o grabadas).

Véase a continuación los temarios:
(Impartidas en Madrid retransmitidas en directo vía webinar y grabadas).

» Actualización en IVA. 10 horas
OBJETIVOS:
En este curso se trata toda la problemática fiscal y novedades sobre el Impuesto del Valor Añadido el
Reglamento de Facturación y la Factura Electrónica.
Un curso de actualización en el que podrá resolver sus dudas sobre aplicación del IVA, el IVA Intracomunitario, el Sistema Inmediato de Información y sus nuevas normas así como toda la normativa referente
a la facturación de las empresas. Un curso impresindible para estar al día en el IVA.
DIRIGIDO A:
Personal de contabilidad, administrativo y financiero que deban actualizarse sobre IVA y facturación.
PROGRAMA RESUMIDO:
1. Novedades y cuestiones de interés sobre el IVA
• Últimas normativas aparecidas sobre IVA.
• Aclaración sobre exenciones.
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• Deducibilidad del IVA.
• Normas de gestión del Impuesto.
• Devoluciones de IVA.
• Suministro Inmediato de Información (SII).
» Qué tipo de empresas están obligadas a utilizarlo.
» Cómo funcionará este nuevo modelo de gestión del IVA.
» Qué información deberemos remitir a la AEAT.
» Plazos de suministro de información.
» Respecto a la facturación e incumplimientos.
» Ventajas e inconvenientes del sistema SII.
» Cómo afectará el SII a algunos sectores económicos.
» Información Técnica, últimas actualizaciones y Novedades del SII.
• Preguntas y respuestas sobre dudas acerca del IVA.
2. Iva intracomunitario
• Operaciones Intracomunitarias:
» Entregas INTRACOMUNITARIAS.
» Requisitos para la correcta distribución.
» Referencias a las ventas a distancia.
» Intrastat, ROÍ, VIES.
• Lugar de realización del hecho imponible:
» Establecimiento permanente.
» Localización.
» Inversión sujeto pasivo.
» Liquidación de las operaciones.
» Facturación y registro.
• Devoluciones relacionadas con el comercio exterior:
» Deducción del IVA.
» Recuperación del IVA soportado fuera de España.
» Devoluciones en régimen de viajeros.
• Próximos cambios en el IVA intracomunitario.
3. Reglamento de Facturación y Factura Electrónica
• Normativa aplicable a las facturas y facturas electrónicas.
• Obligaciones de expedir factura.
• Contenido de las facturas.
• Contenido de las facturas simplificadas.
• Requisitos complementarios de las facturas.
• Remisión y conservación de las facturas.
• Características generales de la facturación electrónica.
• Expedición de la facturación electrónica.
• Requisitos de las facturas electrónicas a la administración, a otras empresas y a consumidores.
• Características técnicas de la expedición de facturas electrónicas y facilidades de la administración para
realizarlo. La firma electrónica.
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» Consolidación Contable. 10 horas
OBJETIVOS:
Mediante este curso, el participante adquirirá los conocimientos necesarios para comprender el proceso
de consolidación contable por los diferentes métodos aplicables. Podrá formular y realizar los ajustes de
los estados financieros de los grupos de sociedades e interpretar los cambios que se producen entre las
cuentas consolidadas y las cuentas individuales de las sociedades del grupo.
DIRIGIDO A:
Personal de contabilidad, administrativo y financiero que deba familiarizarse sobre consolidación contable y resolver las dudas que puedan surgir en el proceso de consolidación. También se dirige a asesores,
consultores y otros interesados en la materia.
PROGRAMA RESUMIDO:
1. INTRODUCCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE
• Normativa aplicable.
• Sujetos de la consolidación.
• Obligación de consolidar y motivos de dispensa.
• Determinación del resultado consolidado.
2. MÉTODO DE INTEGRACIÓN GLOBAL
• Homogeneización previa.
• Agregación.
• Eliminación inversión – patrimonio neto.
• Eliminaciones operaciones intergrupo.
• Participación socios externos.
• Casos particulares. El impuesto sobre beneficios.
• Caso práctico 1.
3. MÉTODO DE ADQUISICIÓN
• Determinación de la empresa adquirente y fecha de la adquisición.
• Reconocimiento y valoración de activos y pasivos. Imputación de resultados.
• Fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación.
• Casos particulares.
• Caso práctico 2.
4. LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
• Documentos que integran las Cuentas Anuales.
• Formulación de las Cuentas Anuales.
• Balance consolidado.
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada.
• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado.
• Memoria Consolidada.
• CONCLUSIONES.
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» Actualización en Contabilidad. 10 horas
Es un curso de actualización para aquellas personas que estén desempeñando o vayan a desempeñar
funciones de responsabilidad en el área contable y financiera de la empresa. Se trata de un reciclaje
profesional para refrescar conocimientos y compartir puntos de vista con el ponente y el resto de los
participantes.
También es muy útil para profesionales que deban tener conocimientos contables avanzados aunque su
función no sea la estrictamente contable.
OBJETIVOS:
• Repasar cuestiones de especial interés sobre contabilidad avanzada.
• Refrescar los conceptos y técnicas del análisis de estados financieros.
• Actualizar los criterios sobre determinadas operaciones de contabilidad de sociedades.
• Aclarar cuestiones sobre consolidación contable.
• Tratar los diferentes aspectos de la contabilidad de costes.
• Aclarar cuestiones relativas a la realización de auditorías.
A QUIEN VA DIRIGIDO:
Directores Financieros y Administrativos, Reponsables y personal del departamento de Contabilidad y
Administración, Asesores contables y fiscales y todas aquellas personas que deban reciclarse en la práctica contable.
PROGRAMA:
1. CONTABILIDAD AVANZADA
• El cierre contable y las Cuentas Anuales.
• El impuesto sobre beneficio. Operaciones previas y posteriores al cierre.
• Cuentas del grupo 8 y 9, Patrimonio Neto.
• Regímenes Especiales y su problemática contable, (UTES, sociedades laborales, cooperativas, sociedades patrimoniales, asociaciones y fundaciones ).
2. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
• Análisis contable en la gestión de la empresa y estructura de los Estados Financieros.
• Análisis financieros, equilibrio financiero, análisis de la Tesorería, Periodo Medio de Maduración, NOF,
equilibrio financiero a corto y largo plazo.
• Análisis de los Estados Financieros, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de
Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
• Análisis Económico, Rentabilidad financiera, rentabilidad económica, Apalancamiento financiero y
operativo, Umbral de rentabilidad.
3. CONTABILIDAD DE SOCIEDADES
• Constitución de sociedades.
• Ampliaciones y reducciones de capital, aportaciones no dinerarias.
• Disolución y liquidación de sociedades.
• Desembolso de capital y morosidad de socios.
• Acciones propias.
• Combinación de negocios.
• Concurso de acreedores.
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• Valoración de empresas.
• Aplicación de resultados.
• Fusiones, absorciones y escisiones.
4. CONTABILIDAD DE COSTES
• Conceptos básicos.
• Clases de costes.
• Métodos para el cálculo de costes.
5. LA AUDITORÍA CONTABLE Y FISCAL
• Aspectos legales.
• El proceso de realización.
• Los informes de Auditoría de Cuentas Anuales.
• Auditoría del área fiscal de la empresa.

» Actualización en el Impuesto sobre Sociedades. 10 horas
OBJETIVOS:
En los últimos años se han producido importantes cambios en el Impuesto de Sociedades con motivo de
incrementar la recaudación. Todos esos cambios han generado una mayor tributación en las empresas
por lo que el conocimiento de todos los detalles de la nueva normativa es imprescindible para tomar las
decisiones adecuadas y aplicar correctamente el impuesto.
En este curso se repasan todas las novedades de interés que serán de aplicación a 2018 y también a la
liquidación que se deberá practicar del ejercicio 2017.
DIRIGIDO A:
Personal de contabilidad, administrativo y financiero que deban actualizarse sobre el Impuesto sobre
Sociedades.
PROGRAMA RESUMIDO:
• Principales novedades del impuesto sobre sociedades para 2018.
• Obligaciones formales.
• Gastos deducibles y no deducibles.
• Régimen de los pagos fraccionados en el IS.
• Compensación de bases imponibles negativas.
• ntegración en la base imponible de dotaciones por deterioro de créditos y a sistemas de previsión
social.
• Régimen de deducciones.
• Deducción por doble imposición internacional.
• Régimen de reversión de las perdidas por deterioro de participaciones.
• Tratamiento de rentas negativas obtenidas en el extranjero.
• Normas de gestión del Impuesto.
• Fiscalidad de las sociedades patrimoniales.
• Sanciones.
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» Fiscalidad de Operaciones Vinculadas y Precios de Transferencia. 10 horas
El presente curso tiene por principal objetivo analizar la regulación de las operaciones vinculadas y los
deberes de documentación de las mismas, dado que la integración de los mercados, unido al crecimiento
de los grupos empresariales, ha hecho que las operaciones realizadas entre sociedades pertenecientes a
un mismo grupo de empresas constituyan el gran volumen de las transacciones nacionales e internacionales.
La fiscalidad de las operaciones vinculadas y los precios de transferencia es un tema de una enorme importancia tanto por la cada vez mayor internacionalización de las empresas como por el hecho de que el
propio funcionamiento del mercado tiende a imponer que se actúe a través de grupos empresariales.
El éxito desde el punto de vista de los deberes de documentación de las operaciones vinculadas consiste
en saber coordinar la información que se recibe para proyectarla en el avance del objetivo que se persigue.
OBJETIVOS:
• Conocer la problemática de los Precios de Transferencia.
• Valorar las normas internacionales sobre BEPS y las iniciativas de la UE.
• Distinguir las normas reguladoras de las operaciones vinculadas.
• Conocer los diferentes Métodos de valoración.
• Aplicar las normas sobre el registro contable de las operaciones vinculadas.
• Conocer las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas.
DIRIGIDO A:
Directivos financieros, controllers, auditores internos y asesores que deseen actualizarse y conocer en
profundidad el régimen fiscal de las operaciones vinculadas.
PROGRAMA RESUMIDO:
• Precios de Transferencia.
• BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) y Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD).
• Competencia y arbitraje fiscal.
• Concepto de Operaciones Vinculadas.
• Normativa reguladora de las operaciones vinculadas.
• Métodos de valoración.
• Registro contable de las operaciones vinculadas.
• Documentación de las operaciones vinculadas.
» Deberes de documentación.
» Examen especial de algunas de las obligaciones de documentación.
• Examen de los acuerdos previos de valoración.
• Operaciones vinculadas en el IVA.
• Perrogativas de la AEAT y régimen sancionador.

» Fiscalidad de las Retribuciones y Notas de Gastos. 10 horas
OBJETIVOS:
En este curso se trata toda la problemática fiscal de las retribuciones en las empresa, tanto dinerarias
como en especie, así como el tratamiento fiscal y justificación que debe darse a las notas de gastos del
personal.
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Trata tanto las retribuciones del personal como las especiales a socios y administradores y aclara la forma en que se ha de tributar por las rentas en especie, aclarando todas las dudas que pueden suscitarse
en la amplia casuística que puede darse en la práctica.
DIRIGIDO A:
Personal de contabilidad, administrativo y financiero que deba conocer la tributación de todo tipo de
rentas y gastos que satisface la empresa.
PROGRAMA RESUMIDO:
1. Fiscalidad y Cotización de las Retribuciones Dinerarias y en Especie
• El recibo de salarios.
» El modelo de recibo de salarios.
» Devengos.
» Deducciones.
• Determinación de las bases de cotización de cotización a la Seguridad Social. Los diferentes tipos de
cotización. Las bases máximas.
» Problemáticas: Cuándo se considera que un autónomo es un trabajador por cuenta ajena. Los falsos
autónomos. Los TRADE.
• La retención del IRPF.
• Retribuciones en especie. Retribución flexible.
» Valoración económica de las diferentes rentas en especie.
- Los vales de comida.
- Seguros médicos.
- Los vehículos.
- Las viviendas propiedad de la empresa y alquiladas.
- Otras retibuciones en especie.
» Cotización e ingresos a cuenta de las rentas en especie.
• Documentos de Cotización, Bonificaciones y Reducciones en el pago de cuotas, Recargos.
• Tipos de contratos de trabajo.
• Obligaciones formales.
• Incapacidad Laboral Transitoria. Normas de aplicación y límites.
• Supuestos prácticos.
2. Régimen de la fiscalidad de la Retribución de Socios y Administradores
• Problemática de estas retribuciones.
• Retenciones aplicables.
• El caso especial de las sociedades profesionales.
• Aspectos de la legislación societaria de interés a estos efectos.
» Estatutos, juntas, documentación contractual, etc.
• Relación de ajenidad. Categorías profesionales.
• Operaciones vinculadas socio-empresa.
» Valor de mercado.
» Conceptos retributivos.
» Documentación de las operaciones.
» Sanciones aplicables.
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3. Fiscalidad de las Notas de Gastos: Dietas, Gastos de Viaje y Gastos de Representación.
• Tratamiento fiscal de los gastos de viaje y dietas, reglas generales y especiales.
• Asientos contables de dietas, gastos de viaje y gastos de representación.
• Dietas exceptuadas de gravamen.
• Breve referencia al Reglamento de Facturación y Factura Electrónica con relación a este tema.
• Deducción de las dietas a los trabajadores por comidas y gastos.
• Deducibilidad de determinadas liberalidades tanto en el impuesto sobre Sociedades como en el IVA.
• Problemática de las dietas de desplazamientos de los empleados.
• Estrategias de los viajes de empresa y errores frecuentes.

» Análisis del Riesgo de Crédito de Empresas. 6 horas
El curso intensivo de Análisis del Riesgo de Crédito de Empresas proporciona todas las metodologías y
criterios aplicables para evaluar la capacidad de pago de las empresas.
Se tratan las nuevas normas del Banco de España para el análisis de riesgos de Pymes, con la expresión
de los criterios y su ponderación por las entidades, con especial atención al análisis sectorial y las ratios
más relevantes que se utilizan en el análisis, así como su tolerancia.
También se tratan los casos de crédito comercial para averiguar las variables que más importan en el
crédito a clientes a corto plazo.
Con un enfoque práctico, trata la materia sin perderse en grandes conceptos teóricos, precisando lo
necesario para realizar un análisis eficaz en base a la realidad de las empresas y las metodologías más
contrastadas y profesionales para llevarlo a cabo.
El curso hace especial hincapié en casos prácticos en base a la información de diversas empresas reales
de diferentes tamaños y sectores.
OBJETIVOS:
• Conocer los factores clave del análisis del riesgo de crédito de las empresas.
• Deducir la capacidad de pago en base a la información disponible.
• Conocer las circunstancias particulares de cada segmento de clientes: microempresa, Pymes, gran
empresa, grupo de empresas, autónomos, etc.
• Aplicar los conocimientos mediante la discusión de los casos prácticos propuestos.
DIRIGIDO A:
Este curso intensivo se dirige especialmente a gerentes y analistas de riesgos, pero en general es muy
útil para cualquier financiero que desee actualizarse sobre análisis de riesgos. También se dirige a los
gestores de crédito de las empresas que deban perfeccionar la forma en que evalúan los riesgos que
asumen con otras empresas.
TEMARIO:
ANÁLISIS DEL RIESGO DE CRÉDITO DE EMPRESAS
I. TEMAS GENERALES SOBRE ANÁLISIS DE RIESGOS. EL RIESGO DE CRÉDITO
1. Cuestiones previas. Riesgo de crédito.
2. Elementos influyentes en el riesgo, la solvencia y la capacidad de pago.
3. Breve reseña a los tipos de información que nos puede proporcionar un cliente (interna, externa,
del cliente).
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4. Ficheros de solvencia patrimonial y crédito:
• RAI.
• ASNEF.
• BADEXCUG.
• Incidencias judiciales.
• Otras informaciones.
5. Diferentes intervinientes en las operaciones de riesgo. Los fiadores o avalistas. Deudores solidarios.
La renuncia a los beneficios de excusión, división y orden. La fianza.
6. Clasificación de las operaciones crediticias según su riesgo: normativa y criterios de Banco de España.
• Riesgo normal, normal en vigilancia especial, dudoso por razón distinta a la morosidad, dudoso
por morosidad y fallido.
• Riesgo por tipología de la operación y finalidad.
• El papel de las garantías para reducir el valor de la exposición según tipo.
7. La supervivencia de las empresas.
II. ANÁLISIS DE RIESGOS DE EMPRESAS
1. Análisis de las variables cualitativas y conductuales.
• Variables cualitativas.
• Variables conductuales.
• La interpretación del pool bancario y el reparto del negocio entre entidades.
• Problemática de los negocios de nueva creación.
• Criterios del Banco de España de calificación crediticia para Pymes y autónomos según las informaciones internas y externas disponibles.
2. Análisis de Estados Financieros.
• Significación de las cuentas anuales, información que contienen y utilidad.
3. Elementos esenciales de los estados financieros.
• Repaso del balance: estructura, masas patrimoniales, significado de las diferentes rúbricas.
• La cuenta de pérdidas y ganancias. Estudio de la generación del resultado.
• La fiabilidad de la información contable: las cuentas auditadas y no auditadas. Informes de auditoría.
• Elementos esenciales de las cuentas anuales:
» Análisis del fondos de maniobra.
» El equilibrio de las masas patrimoniales.
» La calidad del activo.
- El activo material.
- El activo intangible. El fondo de comercio.
- Activación de gastos. Cuando está justificada.
- Los préstamos a los socios.
» La calidad del patrimonio neto:
- La calidad de los instrumentos de capital.
- Las subvenciones y su continuidad o no en el patrimonio neto.
» El maquillaje de las cuentas anuales y cómo detectarlo.
» Qué aspectos de las cuentas anuales son más relevantes para el análisis de riesgos.
• El análisis de estados financieros mediante ratios.
» Ratios definidas por el Banco de España.

· 11 ·

» Ratios de actividad.
» Ratios de rentabilidad: ROE, ROA, etc.
» Ratios de endeudamiento.
» Ratios de solvencia.
» Ratios de liquidez.
» Selección de ratios por la nueva metodología de análisis de riesgos definida por el Banco de
España para Pymes.
» El cash flow: EBITDA y OIBDA.
- La capacidad de pago.
- Las diferentes formas de calcular el efectivo disponible para el pago de la deuda financiera.
» Las ratios de cobertura del servicio de la deuda.
» Cobertura de intereses.
» Cobertura de la vida del préstamos (LLCR).
» Fuentes de información para el análisis de ratios sectorial.
- El encuadramiento de la empresa en su sector en cuanto a los valores de las ratios.
- Segmentación de los valores de las ratios según el tamaño de la empresa (micropymes,
pequeñas, medianas, grandes).
- Factores de riesgo específicos en las grandes empresas y corporaciones.
- Riesgos especiales a los que se someten las grandes empresas.
- La exposición a los mercados financieros.
- Las calificaciones crediticias externas.
• Los grupos de empresas.
» Criterios de riesgo al analizar un grupo de empresas.
» Las Agrupaciones de Interés Económico. Las Uniones Temporales de Empresas.
» Las SPV y las sociedades instrumentales.
• Breve referencia a los factores clave para la concesión de crédito a los autónomos.
III. Estudio y debate de diversos casos prácticos: Pymes y grandes empresas.

» Recobro de Impagados y Negociación con Deudores. 6 horas
OBJETIVOS:
De la mano de uno de los mayores expertos en morosidad, el profesional podrá contrastar sus conocimientos y perfeccionar la recuperación de impagados, la gestión de la deuda y la negociación con los
deudores, utilizando todas las herramientas posibles.
Gracias a este curso conocerá las claves para realizar una gestión exitosa del recobro mediante un contenido eminentemente práctico orientado a la solución de problemas.
El fin es obtener una reacción ágil para poder atajar la morosidad y tomar medidas en tiempo y forma de
las que resulten gestiones exitosas y una mayor rapidez y eficacia en la gestión de deuda.
DIRIGIDO A:
A los departamentos de credit management, riesgos y a personal de cobro y recobro así como a las personas vinculadas a dichas responsabilidades o funciones.
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PROGRAMA RESUMIDO:
1. Las causas principales por las que existen impagos y cómo influyen en la deuda
• Iliquidez y problemas financieros.
• Causas económicas.
• Circunstanciales.
• Culturales y nivel intelectual.
• Causas emocionales de la morosidad.
2. Localización del riesgo y del cobro
• La tipología de los riesgos y cómo influyen en el recobro.
» Directos, indirectos, dispuesto y disponible.
• La localización del riesgo.
• Los informes.
3. La estrategia del deudor para escaparse a sus acreedores
• Personales.
• Empresariales.
4. Cómo desmantelar las evasivas del deudor
• Utilizar conceptos de psicología industrial.
• Cómo evitar la demora y la dilatación en las gestiones.
• Cómo evitar la desorientación.
• Cómo evitar la desviación.
• Cómo evitar el desánimo.
• Atajar la disuasión.
• Formas en que el deudor intenta conducirnos al desistimiento.
5. Tipos de morosos y cómo se debe tratar con cada uno
• Intencionales
• Fortuitos o sobrevenidos
• Incompetentes o despreocupados
• Circunstanciales.
• Insumisos.
6. Las claves de la gestión de recobro de impagados
• Cómo influyen las causas del impago en la gestión del recobro.
• El recobro telefónico.
• El recobro presencial.
• Las acciones extrajudiciales de recobro de impagos.
» Empresas de recobro.
» Vacío legal en el recobro extrajudicial y sus consecuencias.
• Cauces judiciales de lucha contra la morosidad.
» Dictaminar si existe una deuda pecuniaria.
» Los procedimientos judiciales y su eficacia.
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7. La negociación con el deudor
• Técnicas de negociación para la recuperación de deudas.
• Analizar y sectorizar la deuda y el deudor.
• Herramientas para el control.

» Cobertura de Riesgos Financieros. Estrategias Empresariales. 6 horas
Ahora más que nunca, las empresas están sometidas a riesgos en sus contratos financieros y compraventas internacionales por las turbulencias de los mercados. El BREXIT, la nueva política en USA, el
próximo tapering del BCE y las constantes turbulencias en los mercados asiáticos están potenciando los
riesgos de interés y de cambio. Las empresas deben estar prevenidas para evitar pérdidas utilizando los
apropiados instrumentos de cobertura y las estrategias más innovadoras.
OBJETIVOS:
Con este curso se actualizará sobre todas las posibilidades que nos ofrece el mercado financiero para
cubrir los riesgos de tipo de interés y tipo de cambio y se analizarán las estrategias más exitosas para
llevarlo a la práctica.
Las empresas deben cubrir todos los riesgos, pero no es suficiente con hacer “lo de siempre”, porque
puede haber fórmulas más económicas, es incluso rentables, de llevarlo a la práctica. Pero, sobre todo,
es muy importante no incurrir en más riesgos por intentar cubrir otros. Gracias a nuestro experto ponente, conseguirá llevar a la práctica una exitosa estrategia de cobertura maximizando sus opciones.
A QUIEN VA DIRIGIDO:
Directores financieros, tesoreros, directores administrativos, directores de exportación o importación,
asesores.
PROGRAMA:
INTRODUCCIÓN
• ¿Por qué no cubrimos todos los riesgos o no de la mejor forma?
• La necesidad de una estrategia de cobertura bien establecida.
I. LOS RIESGOS
1. Riesgo económico vs. riesgo financiero.
2. Exposición al riesgo de tipo de interés. ¿Qué tipo de interés?
3. Exposición al riesgo de tipo de cambio. ¿Qué tipo de cambio?
II. TIPOS DE INTERÉS
1. ¿Cómo se han de gestionar los riesgos cambiarios?
2. Los contratos FRA.
3. Swaps de tipos de interés: Concepto, tipología, valoración. Construcción y valoración de un Swap.
4. Estrategias con opciones interbancarias: CAPS, FLOORS, COLLARS, CORRIDORS, PIRAS.
5. SWAPTIONS.
6. ¿CFDs?
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III. TIPOS DE CAMBIO
1. ¿Cómo se han de gestionar los riesgos cambiarios?
2. Seguros de cambio.
3. Warrants.
4. Los contratos FXA.
5. Turbos.
6. Swaps de divisas: Concepto, tipología, valoración. Construcción y valoración de un Swap.
7. Opciones sobre divisas OTC: Valoración y liquidación.
8. Otras estrategias combinadas.

» Últimas tendencias en financiación empresarial: FINTECH, mercados, apalancadas. 6 horas
Aunque actualmente aún tienen un papel muy discreto en la financiación empresarial, la financiación
alternativa se configura como una forma emergente y con un alto crecimiento de financiar el corto plazo
y las inversiones empresariales. También ofrece oportunidades de inversión a los pequeños inversores.
¿Podrán afianzarse la financiación alternativa y restará negocio a las entidades bancarias o éstas acabarán por liderar el proceso y controlar el mercado?
También hablaremos de las operaciones apalancadas pues tras la crisis financiera viven un nuevo auge
como formas de financiar adquisiciones y, sobre todo, infraestructuras. Por último, trataremos el acceso a los mercado alternativos y, en particular, el MARF y cómo se puede emitir deuda en este mercado,
accesible para PYMES.
OBJETIVOS:
• Distinguir las alternativas financieras.
• Analizar el crowdlending y el crowdfunding, el papel de los business angels, el venture capital y el private equity.
• Distinguir los diferentes instrumentos financieros y, en particular, los instrumentos de capital, los instrumentos híbridos y la deuda senior.
• Comprender los principales aspectos de la negociación con inversores.
• Distinguir las diferentes operaciones apalancadas, bien para M&A o para financiación de proyectos.
DIRIGIDO A:
Directivos financieros que deseen estar al día sobre las nuevas fórmulas de financiación y operaciones
apalancadas.
PROGRAMA:
• INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA
» Financiación del corto y del largo plazo.
» Situación actual y características esenciales.
» Herramienta de cálculo: programa SF1.
• FINANCIACIÓN ALTERNATIVA
» La financiación en la nueva economía vs. financiación convencional.
» Las debilidades de las nuevas iniciativas empresariales.
» Cómo financiar un nuevo proyecto empresarial.
- Características de debe reunir.
- Qué le piden los inversores.
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» El crowdlending y el crowdfunding.
» Los business angels. Forma en que suelen actuar.
» Venture capital, private equity.
» Las rondas de financiación en los nuevos proyectos.
• FINANCIACIÓN PROYECTOS Y OPERACIONES APALANCADAS. TITULIZACIONES
» La financiación sin garantías y las operaciones apalancadas.
» Las SPV y su papel en las operaciones apalancadas.
» Las operaciones de M&A. LBO, MBO, MBI.
» Proyect Finance. Ejemplos y modelos.
» La colaboración público/privada. Sistemas convencionales y no convencionales.
» Las titulizaciones dentro y fuera de balance en las instituciones financieras y su papel como aceleradores del crédito.
• EL MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA (MARF)
» Requisitos para la cotización.
» Tipos de títulos que cotizan.
» Plazos para cotizar.
» Coste de cotizar en el MARF.
» Ventajas e inconvenientes. Estrategia.

» Garantías de Cobro y Novedades en Medios de Pago. 6 horas
En este curso tratamos las diferentes opciones de garantías utilizables que están a disposición de la empresa, relacionándolas con los medios de pago más apropiados, los cuales se repasan según su normativa y práctica actual, analizando sus riesgos.
OBJETIVOS:
La problemática de asegurar el cobro de operaciones comerciales adquiere especial relevancia en el
entorno actual de negocios, con operaciones especiales y como forma de tener alternativas al seguro de
crédito. Conocer las diversas garantías que pueden emplearse, sus repercusiones y eficacia es obligado
para el gerente de créditos y la dirección financiera. De igual forma, es imprescindible conocer todos los
cambios en los medios de pago que están teniendo lugar, sus riesgos y la nueva normativa basada en la
reciente Directiva de Servicios de Pago, de próxima aplicación.
DIRIGIDO A:
Este curso está dirigido a Directores financieros, tesoreros, credit manager, responsables de riesgos,
gerentes de empresa y resto de directivos y personal involucrados en la gestión financiera, de cobros y
pagos o riesgos de clientes.
PROGRAMA:
Parte 1. Novedades en los medios de pago. Riesgos. Nueva Directiva
• Nueva Directiva de Servicios de Pago en el Mercado Interior de muy próxima aplicación.
• Transferencia: Normativa. La transferencia SEPA. Transferencias urgentes, intradiarias, interiores,
interbancarias, internacionales. Transferencias instantáneas. Firmeza y revocabilidad de las transferencias. Riesgos.
• Adeudo por domiciliaciones: Normativa. Los adeudos SEPA: CORE y B2B. Plazos de devolución en
cada caso. Mandatos. Revocabilidad. Personas físicas y personas jurídicas. Anticipo de adeudos SEPA.
Devoluciones conformes y no conformes. Firmeza en los cobros. Riesgos.
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• Títulos cambiarios: Normativa. El cheque y el Pagaré. Posibilidades de revocación. Plazos de devolución interbancarios. Firmeza en los cobros. Endoso de títulos cambiarios y sus efectos. Documentos
extranjeros. Plazos de prescripción. Acciones jurídicas. A la orden y no a la orden. Tributación. Reclamaciones judiciales.
• Confirming (Reverse factoring): Garantía del pago por confirming y riesgo de crédito. Modalidades de confirming. Anticipo en el cobro o cobro al vencimiento: diferencias. Ventajas para las partes
intervinientes en el confirming. Principales cláusulas de los contratos de confirming. El riesgo en CIRBE
en los pagos por confirming. Los límites de crédito en el pago por confirming. ¿Puede el confirming
revocarse antes de vencimiento?
• Otros instrumentos de pago: El cuaderno 68 de la AEB (Pago certificado o Pago domiciliado). Las
letras de cambio (título cambiario en desuso). El pago en efectivo y sus normas específicas.
• Principales medios de pago en el comercio exterior: problemática, alternativas, riesgos, eficacia.
Crédito Documentario, Bank Payment Obligation, Remesas simples y documentarias, Open account,
cheques, etc.
Parte 2. Las garantías de pago en las operaciones comerciales
• Principales aspectos de la Ley de Lucha contra la Morosidad.
• La fianza: Regulación. Formalización. Cartas modelo.
• La reserva de dominio. Normativa. Efectos. Referencia en la Ley de Lucha contra la Morosidad.
• El aval en los títulos cambiarios: El aval en el cheque y el pagaré. Regulación y efectos. Modelos de
aval.
• Las garantías a primer requerimiento: Significado. Normalización. Modelos.
• Las standby letter of credit: Características. Utilidad. Entorno de uso.
• Los avales bancarios: A vencimiento o indefinidos. Recuperación de avales. Problemática. Diferenciación entre avales técnicos y avales financieros. Costes. Ejecución.
• El depósito en garantía de deudas (fianzas).
• La pignoración de los derechos de cobro.
• Las comfort letters o cartas de patrocinio de matriz a sucursal, subsidiaria o participada. Significado. Fuertes y débiles y su diferente eficacia.
• Los covenants financieros.

» Excel Avanzado para Finanzas: Tablas Dinámicas y Macros. 6 horas
OBJETIVOS:
El objetivo de este curso es dotar de una mayor potencia de cálculo y manejo de tablas y grandes cantidades de datos, así como una mayor productividad. Todo ello se consigue profundizando en dos temas
muy demandados por usuarios avanzados de Excel como son las tablas dinámicas y las macros para
automatizar tareas. Por un lado, se ofrece una formación avanzada y especializada en tablas dinámicas,
culminada con varias aplicaciones prácticas orientadas al entorno económico – financiero. Por otro lado,
este curso ofrece una iniciación en el mundo de la grabación de macros para automatizar procesos que
de forma cotidiana se realizan en Excel.
DIRIGIDO A:
Usuarios con un nivel intermedio que tengan alguna relación con el mundo económico – financiero
(administrativos/as, contables, responsables de administración – contabilidad – finanzas, economistas y
consultores/as de cualquier especialidad, etc...).
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PROGRAMA:
Bloque 1: Tablas dinámicas
• Creación de tablas dinámicas.
• Agrupación de fechas en tablas dinámicas.
• Configuración avanzada del campo de valor en tablas dinámicas.
• Inserción de campos calculados en una tabla dinámica.
• Opciones de configuración y diseño en tablas dinámica.
• Segmentación de datos (paneles de filtros visuales ultra rápidos para cuadros de mando).
• Aplicaciones prácticas con tablas dinámicas:
» Consolidación de varias tablas en una tabla dinámicas.
» Previsión tesorería (cobros y pagos) con tablas dinámicas.
» Realización de acumulados , rankings y otras aplicaciones prácticas.
Bloque 2: Grabación de macros e introducción al código VBA
• Introducción a las macros.
• Prácticas con grabación de macros.
» Modificar configuraciones de Excel con macro.
» Automatizar la introducción de datos en Excel.
» Automatizar el copiado y pegado de datos en distintas hojas.
• Introducción al Visual Basic for Applications:
» Modificación y eliminación de macros en el editor de código VBA.
» Prácticas con código VBA que no se puede generar con la grabadora.
» Macros accionadas por eventos: automatizar la actualización de tablas dinámicas.

» Valoración de Empresas. 6 horas
El Curso de Valoración de Empresas repasa los métodos de valoración más utilizados con casos prácticos
resueltos con objeto de poder aplicar la metodología propuesta a la realidad rápidamente. La valoración
de empresas es necesaria en diferentes entornos, tanto para operaciones corporativas como para las
ampliaciones de capital y la entrada de nuevos socios. Con este curso, rápidamente tendrá una panorámica de cuáles son las metodologías más empleadas en el mercado.
OBJETIVOS:
• Conocer los principales métodos de valoración de inversiones.
• Distinguir entre el valor del negocio y el valor del capital.
• Aplicar el método del descuento de flujos de caja.
• Comprender la valoración por múltiplos.
• Conocer las diferentes alternativas de valoración de empresas.
DIRIGIDO A:
Directivos financieros, administradores, consultores y asesores que necesiten actualizar sus conocimientos sobre valoración de empresas y metodologías de valoración de inversiones.
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PROGRAMA:
1. INTRODUCCIÓN A LA VALORACIÓN DE EMPRESAS
• Análisis de inversiones. El concepto del flujo de caja.
• Distintos métodos de valoración de inversiones: VAN, TIR, plazo de recuperación.
• El coste del capital.
• El impacto de la financiación.
2. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS
• El reto de la valoración de empresas.
• Métodos de valoración más utilizados.
• Distinción entre el valor del negocio y el valor del capital.
• Método del descuento de flujos de caja.
• Caso práctico 1.
• Valoración por múltiplos.
• Caso práctico 2.
• Valoración en operaciones de capital riesgo.
• Otros métodos de valoración de empresas.
3. LA VALORACIÓN EN LOS PROCESOS DE M&A
4. CONCLUSIONES

» Terminología Financiera Inglés/Español. 6 horas
Cada vez más tenemos que interpretar textos en inglés que contienen información financiera o debemos
participar en reuniones en las que nuestros interlocutores utilizan lenguaje financiero. Para comprender
los términos o expresarlos, para traducir textos o escribirlos, es preciso manejar los términos financieros
apropiadamente ya que se trata de una jerga profesional que utiliza sus propias expresiones, en muchas
ocasiones alejadas por completo de la literalidad.
En este curso explicaremos la terminología financiera en inglés, su significado, el contexto en que se usa
y los conceptos financieros que encierra, para no dudar en la interpretación de informes, textos y documentos en inglés o poder expresar correctamente términos financieros.
Se tratan dos grandes temáticas:
• Cuentas anuales, información contable, mercados e instrumentos financieros.
• Productos de financiación e inversión y servicios bancarios.
La terminología en inglés se contextualiza y se explica en español su significado, uso correcto así como
relación con otros términos. Se requiere un mínimo conocimiento de inglés, pero para entender el curso
y sacarle todo el partido no hace falta un dominio hablado del idioma, ya que puede ayudar a traducir
mejor textos o a escribir con corrección cuando debemos emplear lenguaje financiero.
Se explican sucintamente los conceptos de los mercados y la operativa, es decir, no sólo se aporta la terminología, su uso y traducción, sino que de forma resumida se trata su funcionamiento básico.
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OBJETIVOS:
• Comprender la terminología contable en y las principales partidas del balance y la cuenta de resultados, expresados en inglés.
• Saber expresar en inglés los conceptos contables de aplicación en la valoración de activos y pasivos.
• Identificar, comprender y contextualizar los términos en inglés utilizados en los diferentes mercados
financieros para la negociación y liquidación de los instrumentos financieros.
• Distinguir y expresar correctamente en inglés los diferentes activos financieros, ya sean de deuda, de
capital e híbridos, así como su conceptuación.
• Comprender la terminología en inglés relativa a los productos de financiación e inversión comercializados por las entidades bancarias.
• Expresar en inglés los términos relativos a servicios bancarios.
PROGRAMA RESUMIDO
• Cuestión previa: consideraciones sobre la jerga financiera profesional en inglés y en español y los diferentes ámbitos de aplicación: lenguaje corriente, usos precisos al hablar y escribir, limitaciones normativas.
• Breve introducción sobre conceptos financieros básicos en inglés
1. El valor del dinero en el tiempo. Los tipos de interés. TIR, TAE, interés simple, compuesto, descuento,
capitalización, etc.
2. Los activos y pasivos financieros.
3. La intermediación financiera.
4. El riesgo en las operaciones financieras. Las primas de riesgo. La calificación crediticia.
• La formulación de cuentas anuales en inglés
1. Pasivo del balance.
2. Patrimonio neto.
• Instrumentos de capital en las empresas y en las entidades financieras.
3. Activo del balance.
4. Cuenta de pérdidas y ganancias.
5. Otros estados contables.
6. Las ratios de rentabilidad.
7. Otras ratios financieras
• Terminología de los mercados e instrumentos financieros en inglés
1. Mercados organizados y no organizados.
2. El mercado de valores: la bolsa. Instrumentos cotizados.
3. El mercado de renta fija. Instrumentos.
4. El mercado de derivados. Derivados financieros y no financieros. Subyacentes. Instrumentos cotizados.
5. El mercado interbancario.
6. El mercado de divisas. Operaciones al contado y a plazo.
7. Instrumentos cotizados en mercados OTC, en banca de empresas y corporativa.
• Terminología en inglés sobre productos y servicios bancarios
1. Productos de pasivo.
2. Productos de activo.
• Principales conceptos de riesgos:
• Descuento comercial.
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• Factoring. Modalidades.
• Confirming. Modalidades.
• Pólizas de crédito.
• Préstamos para negocios (circulante e inversión).
• Arrendamiento financiero. Mobiliario e inmobiliario.
• Préstamos hipotecarios. Modalidades.
• Crédito al consumo.
• Créditos en banca corporativa.
» Créditos sindicados.
» Financiación de proyectos.
» Otras operaciones apalancadas.
• Crédito en el comercio exterior.
3. Servicios bancarios.
• Cuentas bancarias: cuentas corrientes y cuentas de ahorro.
• Cuentas de centralización de tesorería.
• Servicios de caja y cajeros automáticos.
• Servicios con instrumentos de pago:
» Tarjetas de crédito y débito.
» SEPA, urgentes, internacionales. SWIFT.
» Adeudos domiciliados. SEPA: CORE y B2B.
» Cheques y pagarés al cobro. Pagos domiciliados (C68).
» Efectos de comercio: letras de cambio y otros efectos.
» Las cámaras de compensación.
• Créditos documentarios, contingentes, etc.
Documentación: Se entregará al asistente una completa documentación que trata todos los temas del
curso y que contiene todos los términos y su traducción.

4 Módulos on-line
A través de la plataforma de e-learning de ESIFF, el Máster incluye los siguientes temarios.

» Módulo de Tesorería. 40 h. online
• La Tesorería en el Departamento Financiero. Organización. Habilidades. Objetivos.
• El presupuesto de tesorería.
• La obtención de la posición. Cash Management. Cash Pooling. Integración con bancos.
• Gestión de las posiciones de tesorería I. Colocación de excedentes e instrumentos.
• Gestión de las posiciones de tesorería II. La financiación en el corto plazo.
• La negociación del tesorero con las entidades financieras.
• La gestión de cobros. Factoring.
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• La gestión de pagos. Confirming.
• El riesgo de crédito a clientes.
• La cobertura de riesgos: Riesgo de tipo de cambio y riesgo de tipo de interés. Instrumentos financieros
aplicables.

» Módulo de Medios de Pago. 30 horas online
• La nueva Ley de Servicios de Pago.
• SEPA: Zona Única de Pagos en Euros. SEPA Credit Transfer. SEPA Direct Debit Core. SEPA Direct Debit
B2B. Tarjetas bancarias.
• Compensación interbancaria: Iberpay; ACH en Europa.
• Cheques y pagarés al cobro.
• Transferencias.
• Sistema de efectos de comercio.
• Pago confirmado, pago certificado y pago domiciliado (cuaderno 68).
• Cuestiones generales y jurídicas relativas a los instrumentos de cobro.
• Normas de valoración y plazos de firmeza y devolución.

» Módulo de Operativa de Comercio Exterior. 30 horas online
• Los Créditos Documentarios UCP 600. Tipología, funcionamiento del instrumentos, garantías, forma,
aviso, responsabilidades. Los documentos.
• Nueva Bank Payment Obligation.
• Los Créditos contingentes (standby letters of credit). Tipología. Usos internacionales ISP98.
• Remesas simples y documentarias.
• Otras formas de cobro y pago en el comercio exterior.
• Los Incoterms.
• Principales fórmulas de financiación del comercio exterior.
• La financiación de exportaciones con apoyo oficial. El Consenso OCDE.

» Módulo de Análisis de Balances para Evaluar el Riesgo. 40 horas online
• Conocer los factores clave del balance y la cuenta de resultados para el análisis de riesgos.
• Valorar qué necesita el financiador para la concesión de operaciones de riesgo.
• Conocer las ratios principales sobre cobertura de deudas así como sus valores de referencia para los
diferentes tipos de facilidades.
• Distinguir las diferentes ratios en el análisis de balances, sus valores recomendables para obtener
financiación y sus valores de referencia sectoriales.
• Distinguir que decisiones financieras son necesario adoptar para corregir los principales problemas
que presenten nuestras cuentas anuales.
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Calendario de impartición
El programa comienza el 14 de febrero y finaliza el 5 de junio de 2020.
El calendario de cursos presenciales o webinar en directo es el siguiente:
• Recobro de Impagados y Negociación con Deudores. 19 de febrero de 2020.
• Consolidación Contable. 20 y 21 de febrero de 2020.
• Fiscalidad de las Retribuciones y Notas de Gastos. 25 y 26 de febrero de 2020.
• Terminología Financiera Inglés-Español. 3 de marzo de 2020.
• Actualización en Contabilidad. 5 y 6 de mazo de 2020.
• Excel Avanzado. 12 de marzo de 2020.
• Alternativas de Financiación de la Empresa. 24 de marzo de 2020.
• Actualización en IVA. 26 y 27 de marzo de 2020.
• Garantías de Cobro y Novedades en Medios de Pago. 2 de abril de 2020.
• Valoración de Empresas. 16 de abril de 2020.
• Cobertura de Riesgos Financieros. Estrategias Empresariales. 22 de abril de 2020.
• Actualización en Impuesto sobre Sociedades. 27 y 28 de abril de 2020.
• Análisis del Riesgo de Crédito de Empresas. 7 de mayo de 2020.
• Fiscalidad de Operaciones Vinculadas y Precios de Transferencia. 21 y 22 de mayo de 2020.
* (Aunque las fechas están confirmadas, el calendario podría tener algún cambio que se avisaría al asistente con la suficiente antelación).

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES PRESENCIALES:
Esatur. Calle Asura, 40. 28043 Madrid (se pueden seguir también por webinar -videoconferencia interactiva por internet- o posteriormente grabadas a través de a plataforma online). El lugar de celebración
puede variar, aunque siempre será en Madrid.
PLAZAS LIMITADAS:
El número de asistentes al programa está limitado a 30 máximo.
DIPLOMA ACREDITATIVO:
Los inscritos que asistan al programa recibirán, además de un diploma de seguimiento de cada sesión a
la que asistan, el diploma Máster Profesional en Finanzas y Fiscalidad de la Empresa por la Escuela Internacional de Finanzas, ESIFF.

»Profesores
Director del programa:
• Juan F. Robles. Es profesor de banca y finanzas en diferentes universidades y escuelas de negocios
y ha impartido cursos en bancos e instituciones financieras como ING, Deutsche Bank, BNP Paribas,
BMW Bank, Avalmadrid, Iberaval así como en consultoras, empresas e instituciones como KPMG, Cap
Gemini, RSI, Endesa, La Comisión Europea, El Parlamento Europeo y hasta 100 referencias de primera
fila. Colaborador habitual del diario El Economista y miembro de su Consejo Editorial, tiene más de 10
obras publicadas en solitario y otras muchos trabajos colectivos.
Profesorado:
• José Ramón Sánchez Galán. Doctor en Finanzas y Doctor en Periodismo, ambos por la Universidad
Complutense de Madrid, analista financiero – bursátil, gestor de carteras con derivados financieros y
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operador tipo III de MEFF. Analista Financiero en Renta4 SVB, Profesor de Finanzas en la Universidad
San Pablo CEU, Profesor de Periodismo en la Universidad Camilo José Cela y Profesor de Máster en la
Universidad Complutense de Madrid y en el EAE Business School. Ha dirigido el Departamento de Economía y ADE de la Universidad Antonio Nebrija así como el Programa ADE Internacional dentro de la
misma Universidad. Interviene habitualmente en medios de comunicación como analista: Business TV,
Gestiona Radio, etc.; así como articulista en diversos medios especializados. Es autor de trabajos académicos y varios libros relacionados con su especialidad e imparte la asignatura de mercados financieros
en varios Máster.
• Sergio Becerra Corrales. Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Administrador concursal. Socio Director de la Compañía de Servicios Jurídicos INTERLEGAL. Consejero Delegado de la
compañía Como Cobrar, S.L. Más de diez años de experiencia en gestión de cobros judiciales y extrajudiciales. Ha desarrollado e impartido programas de formación sobre temas de Gestión de Cobros y
Prevención de Impagados a empresas líderes en el mercado como son: Canal de Isabel II, LG Electronic,
Bettor MBT, Goldwell, Hotusa, Indas, Metrovacesa, Ofiservice, Schweppes, Telefónica Publicidad e Información, Grupo Barceló, …
• José Manuel Pomares Medrano. Economista especializado en análisis de costes y control de gestión
y experto en la hoja de cálculo Microsoft Excel, siendo formador en esta materia para Video2brain
(Linkedin) España e Iberoamérica. Ha desarrollado labores de consultoría y formación en Excel para
empresas de reconocido prestigio como Repsol YPF, TEMPE Inditex Group, Lidl España, Turrones El
Lobo y Supermercados Condis. Así mismo, es profesor de Excel para el MBA Executive en la Federación
de Empresarios de Albacete (FEDA). Por otro lado, desarrolla aplicaciones a medida basadas en Excel
para empresas, principalmente cuadros de mando económico – financieros y planes de viabilidad para
emprendedores.
• Jesús Alonso Losada. Economista y experto en auditoría y asesoría fiscal. Ha desarrollado una dilatada carrera profesional como asesor fiscal en diversos despachos y firmas así como tiene una amplia
experiencia docente, habiendo impartido cursos para KPMG, ACCENTURE, REPSOL, ELECNOR y otras muchas
compañías.
• Félix María Aguado. Licenciado en CC. Económicas y Empresariales con Honores en la UCM, Máster en
Dirección Financiera por el CEF y Executive MBA por el IE. Experto en auditoría, contabilidad y corporate finance, cuenta con 25 años de experiencia en puestos de alta dirección en diferentes compañías
y actualmente es Director del Departamento Financiero (CFO) en Afianza Asesores. Tiene una dilatada
experiencia docente en las más prestigiosas escuelas de negocios y universidades, dirigiendo diversos
programas de Corporate Finance y otros en finanzas.

Precio de matrícula y condiciones de inscripción
Oferta por tiempo limitado: 1.850 euros (exento de IVA) (26% de descuento) Antes: 2.500 Euros.
El programa puede abonarse en 4 plazos mensuales de igual importe. Si se paga al contado se aplica un
10% de descuento adicional.
Si se inscriben dos personas o más de una misma empresa hay precios especiales.
El aforo total del programa está limitado. Mismo precio para modalidades presencial y webinar. El
asistente puede optar por seguir las sesiones de forma presencial o por webinar o grabadas, según sus
necesidades.
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BONIFICACIÓN
El programa se puede bonificar en FUNDAE por un importe máximo de 1.850 euros (100%) en 2020. La
bonificación por cada empresa depende de su crédito de formación disponible así como de otras condiciones
que marca la normativa. Realizamos gratuitamente la documentación necesaria para la bonificación del
programa.

Métodos de inscripción
Formaliza tu inscripción a este Master 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.

Informaciones básicas
• Fecha: Del 14 de febrero de 2020 al 5 de junio de 2020.
• Modalidad: Blended (Presencial + Online) o totalmente Online (Webinar + Online).
• Teléfono: 91 763 87 11.
• Precio curso: Oferta por tiempo limitado: 1.850 euros (exento de IVA) (26% de descuento).
• Incluye: Certificado de asistencia.
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AdBizers es una iniciativa de La Neurona.
Si lo deseas puedes contactar con nosotros en:
Email: info@adbizers.com · Teléfono: +34 91 763 87 11
TW: twitter.com/adbizers · FB: facebook.com/AdBizers · LN: linkedin.com/company/adbizers

