CURSO ONLINE

COBRANZA EFICIENTE Y
OPORTUNA
¿PROBLEMAS DE FLUJO?
29 Y 30 DE JULIO DEL 2020

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.C.
Dirigido a:
Empresarios, contadores, administradores y demás personas
involucradas en el control del flujo, departamento de crédito y
cobranza de la empresa o negocio. Así como personas interesadas
en el adecuado control de cobranza.
¿Te identificas con lo siguiente?:
¿Problemas con el flujo?
¿Conoces cuánto te cuesta el no cobrar a tiempo?
¿Estas conciente de los efectos que puede provocar si no
controlas a tiempo el proceso de cobranza?
¿Te puedes permitir dar crédito a tus clientes, por cuánto
tiempo y qué costo genera?
¿Quieres lograr reconocer y detectar oportunamente el
incumplimiento de pago?
¿Quieres conocer y aplicar métodos y acciones de cobranza
adecuados?
BONO EXTRA:
En el transcurso de los siguientes 30 días naturales, después de
asistir al curso, te brindamos apoyo online (vía correo o
whatsapp), en la aplicación práctica del conocimiento adquirido
en el curso. Sin costo extra.
Recomendaciones:
Lectura del Material:
Microsoft Excel 2013
(mínimo)
Lector de PDF Acrobat.
Transmisión en vivo:
Computadora, laptop o
similar y Audífonos

Incluye:
Material digitalizado con
reglamentos, leyes vigentes.
Constancia digital
Grabación del curso,
disponible por 10 días.

Fecha y horario:
• 29 y 30 de julio del 2020
Cada Sesión de 1:00 pm a
4:00 pm (hora de Mexicali,
B.C.) Duración total: 6 horas
Costo por persona:
Público en
MX$ 800
General:
Ex- Asistente: MX$ 640
Condiciones: Aplicable a exasistentes a cursos
presenciales u online del 2020
Menciona el curso al que
asististe anteriormente.

Ya incluye IVA
Reserva con anticipación.
Facilitador:
Magdalena Álvarez Zazueta
Capacitador Certificado en
EC0217
Caso práctico y cédulas
de análisis en Excel (sin
bloqueos - editable)
para la identificación de
los conceptos
relacionados.

Reservaciones: cursos@icsemexicali.com Tel.:(686) 2.51.38.51 www.icsemexicali.com
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TEMARIO:
1. Conceptos
2. Relación cliente-empresa
3. Sustento documental en operaciones de crédito
4. Políticas de crédito
5. Programación de la cobranza
6. Análisis y clasificación de sus clientes
7. Técnicas de cobranza
8. Cobranza morosa
9. Conclusiones

Desarrollaremos casos prácticos y te entregaremos cédulas de
análisis en Excel (sin bloqueos - totalmente editables) para
la identificación de los conceptos relacionados.
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RESERVA DEPOSITANDO:

Ahora para reservar tu lugar solo tienes que depositar.
► Depósito de cheque, efectivo o transferencia a:
• Banco del Bajío
• CLABE: 030020535988002027
• A nombre de: Instituto De Capacitación y Servicios Empresariales S.C.
• RFC: ICS1002253QA
► Tarjeta de crédito/débito sólo vía Paypal. Solicita tu línea de pago en
cursos@icsemexicali.com
• O realiza el pago a través del siguiente link, ex-asistente $ 640.00:

• O realiza el pago a través del siguiente link, público en general $ 800.00:

Una vez realizado el pago
• Envía tu comprobante de pago o ficha de depósito, al correo:
cursos@icsemexicali.com
• Junto con los datos del asistente:
• Nombre completo (como desea que aparezca en la constancia)
• Correo electrónico (donde recibirá el acceso y material del curso)
• WhatsApp
• Datos de facturación
Reservaciones: cursos@icsemexicali.com Tel.:(686) 2.51.38.51 www.icsemexicali.com
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