Gestión de liquidez
Nivel intermedio.

Ubicación: Madrid.

10 horas lectivas.

Duración: 2 días.

Descripción
En un contexto como el actual, donde se alargan los procesos de cobranza y las
fuentes de financiamiento son limitadas, la optimización de la liquidez es
fundamental para la sostenibilidad de la empresa.
Por ello centrarnos en cómo incrementar y optimizar la liquidez nos permitirá
garantizar y fortalecer la actividad de nuestra empresa.
¿Cuáles son los objetivos de este curso?
Entender los componentes de la liquidez.
Ofrecer, de manera práctica, soluciones para optimizar su ciclo de caja.
Minimizar las necesidades operativas de fondos.
Aportar alternativas para la gestión de los déficits y excedentes de liquidez.
¿A quién va dirigido?
Gerentes, directivos, ejecutivos y emprendedores que quieran ampliar sus técnicas
y habilidades empresariales.
Requisitos
Perfil recomendado: 3 años de experiencia en puestos de responsabilidad.
¿Qué distingue a este curso de los demás?
Este curso formativo tiene un desarrollo eminentemente práctico que avanza en los
contenidos mediante ejemplos y casos reales. La formación se desarrolla en grupos
reducidos para favorecer el aprendizaje de los alumnos. Para las prácticas, cada
alumno contará con un ordenador.
Al finalizar, el alumno realizará un proyecto de fin de curso. Está incluida una
tutoría posterior para examinar y corregir el proyecto.
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Temario
1.

Introducción.

¿Qué es la liquidez?
Ciclo de conversión de caja
El Fondo de Maniobra y las Necesidades operativas de Fondos
Factores claves de la liquidez
Mix de productos, sectores y clientes
Tiempos de los procesos
Optimización del capital de trabajo
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Inventarios
2.

Gestión de clientes.

Política de ventas
Credit Management: vender y cobrar
Gestión de cobranzas
Gestión de proveedores
Estrategias de financiamiento con proveedores
Gestión del stock
Necesidades de inventarios
Costos del inventario
Procesos de manejo y Optimización de inventarios
3.

Gestión de inversiones.

Corto frente al largo plazo
Análisis de su impacto
Valoración de su necesidad
Gestión de entidades financieras
Endeudamiento bancario: pros y contras
Cómo nos analizan los bancos
Cómo gestionar a nuestros bancos
4.

Gestión de tesorería.

Cash Management
Previsiones
Presupuestos
Flujo de caja
Implementación práctica
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Profesor

Alejandro Fernandez
Consultor

Profesional con dilatada experiencia como Consultor de negocio y con profundo
conocimiento del mercado financiero y de la gestión y reestructuración de
empresas.
Experiencia internacional trabajando para compañías multinacionales en diferentes
países de la América Latina y la Unión Europea.
Colabora como profesor en nuestra Escuela de Negocios, impartiendo clases de
Gestión de crisis, Optimización de Resultados, Optimización de Costes de la
Empresa, Gestión de cobros, Cuadro de Mando Integral y Gestión de la Liquidez.
MBA en Dirección y Administración de Empresas en la Universidad Pontificia
Comillas.
MBA en Asesoría Fiscal de Empresas en IE (Instituto de Empresa).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto.
Diplomado en Económicas por la Universidad de Deusto.
Técnico Superior en Relaciones Industriales en la Universidad de Alcalá.
Titulación
En caso de superar el curso, se obtendrá un diploma acreditativo al final del mismo.
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