
Conducido por:
José Luís Ramírez 
Director Grupo RC

Incluye Digital Learning Tutorizado para su empresa
- Gestión Operativa de Tesorería 
- Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

FORMACIÓN BONIFICADA HASTA EL 100%

Aplicable a cualquier sector de actividad económica

Optimización de la liquidez a través de

GESTIÓN DE TESORERÍA
Cash and Credit Management

Para garantizar la disponibilidad de fondos

 2 días de Formación práctica e intensiva para:

• Conocer a fondo las fuentes de información y formas de elaboración del presupuesto de 

tesorería 

• Dominar los instrumentos financieros aplicados a la cobertura de riesgos

• Aplicar las best-practices en Gestión de Tesorería

• Garantizar la gestión optimizada de cobros y pagos a través del cash flow adecuado

• Calcular y hacer el seguimiento de las previsiones de Tesorería

• Implementar un sistema integrado de Tesorería

• Dominar las variantes en la gestión operacional de Tesorería

Madrid, 14 y 15 de julio de 2020 



“Seguramente no hay otra área más afectada por la crisis que la tesorería. La caja, en el amplio sentido 
del término, vuelve a ser el foco prioritario de la mayor parte de las organizaciones, recordándonos 
que, en realidad, nunca debería haber abandonado esa posición de importancia. La caja es a una 
organización lo que el oxígeno a un submarinista. No hay ninguna posibilidad de sobrevivir si no la 
cuidas, la optimizas y la priorizas. Ya en la anterior crisis se acuñó la expresión cash is king. Vuelve la 
expresión, esperemos que esta vez para quedarse.

En circunstancias excepcionales como las actuales, la tesorería sufre las disrupciones que están 
afectando en mayor o menor medida a las distintas áreas funcionales de las empresas.“
Fuente: Cinco Días - 24 de marzo 2020

Interlawyers tiene el placer de presentar un Workshop de máxima pertinencia para todas las 
empresas y sectores económicos:

GESTIÓN DE TESORERÍA
Cash and Credit Management

Madrid, 14 y 15 de julio de 2020

Adquiera, en 2 días de formación intensiva, los conocimientos para garantizar la máxima liquidez y 
evitar incumplimientos de compromisos financieros.

A través de una fuerte componente práctica e impartido por un Especialista, este evento constituye 
una contribución de máxima relevancia para afrontar la situación económica actual.

Con la confianza de presentarle un Workshop 100% enfocado al momento presente, me despido 
esperando poder saludarle personalmente el próximo 14 de julio.

Andreia Nabais

Directora de Programas de Formación

INTERLAWYERS FORMACIÓN

P.D. - Recuerde que las plazas son limitadas. Asegure desde ya la suya reservándola a través del 

correo formacion@interlw.com o llamando al 915419660

Estimad@ Profesional
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HORARIO

8:30 - Recepción de asistentes 

9:00 - Inicio del Workshop

11:15 - Coffee break 

13:30 a 14:30 - Comida

16:00 - Coffee break  

18:00 - Fin del Workshop

DIRIGIDO A:

- Director@s Financieros

- Director@s de Administración  

- Responsables de Tesorería 

- Técnic@s de Tesorería

- Contables

- Técnic@s de Finanzas corporativas

- Analistas Financieros

- Empresarios

- Profesionales interesad@s en dominar o 
profundizar en el tema

INSCRIPCIÓN:

Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:

- Escríbanos: formacion@interlw.com

- Llámenos: 915419660

INCLUYE:

Digital Learning Tutorizado para cualquier 
trabajador de su empresa:

- Gestión Operativa de Tesorería 

- Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería
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Temas Pertinentes y de aplicación práctica e inmediata
Todos los contenidos desarrollados por Interlawyers Formación tienen como 
base una completa investigación de las necesidades reales y cotidianas de las 
organizaciones y pretenden proporcionarle las herramientas necesarias para 

hacer más productivo y eficiente su trabajo diario. Todos los conocimientos 

adquiridos pueden ser puestos en práctica de inmediato porque se pasa del 

plan conceptual al plan práctico y operacional a través de ejercicios, análisis de 

caso, simulaciones.

Participación e Interactividad
Es imprescindible que todos los asistentes participen de forma activa y positiva, 

creando la base de la interactividad. 

Networking
Es importante conocer a profesionales con las mismas necesidades y con 

experiencias diferentes. Los Seminarios de Interlawyers Formación son una 

excelente oportunidad.

Recursos Pedagógicos de alto Impacto
En las sesiones de Interlawyers Formación se minimiza el método expositivo 
en detrimento del método de aprendizaje a través de la experiencia propia y 
compartida. Por ese motivo muchas de las sesiones se basan en simulaciones, 

análisis de casos reales, trabajos de grupo o incluso juegos de rol.

Complementos Digital Learning Tutorizados
Para complementar la formación de este Workshop, ponemos a disposición de 

su empresa Digital Learnings de máxima relevancia y actualidad. De esta forma 

Interlawyers fomenta la autonomía del aprendizaje, la flexibilidad total y la 

actualización constante. Acompañados de un Tutor, al que los participantes 

podrán presentar dudas y solventar sus dudas.

METODOLOGÍA
INTERLAWYERS
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Formadores de Referencia
Entendemos que la mejor formación sólo puede ser impartida 
por los mejores Formadores en cada área y por ese motivo 

seleccionamos a los mejores y más reputados Expertos 

siguiendo rigurosos criterios de calidad. Todos los 

Colaboradores de Interlawyers Formación tienen sólidos 

conocimientos sobre los temas a tratar y una experiencia 

mínima de 20 años que les permite abordar con exactitud 

cualquier tema relacionado con la gestión de Tesorería.
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Licenciado en Ciencias Empresariales – Especialidad en Dirección de 
Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, complementa 
su formación académica con un Master en Tributación y Asesoría 
Fiscal en el Centro de Estudios Financieros (CEF), con un curso de 
Análisis de Estados Económico-Financieros y Balances en la misma 
organización y con otro curso de Programación web enfocado al 
desarrollo de sitios web en PHP y Javascript impartido en la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Inicia su carrera profesional en 1988 en Ra-Ma Editorial, donde 
permanece casi 18 años a lo largo de los cuales desempeña 
funciones como Administrativo, Contable, Responsable Financiero, 
Responsable de Producción y Product Manager.

2014 comienza su carrera como docente, impartiendo clases en 
Masters, MBAs y tutorías de Prácticas externas en instituciones 
como IPECC - Instituto de Posgrado de Cultura y Comunicación, 
ESERP - School of Business & Social Sciences, UDIMA - Universidad 
a Distancia de Madrid, EBF - European Business Factory o CEF - 
Centro de Estudios Financieros, actividad que mantiene hasta la 
actualidad en algunas de las organizaciones citadas y en materias 
como Dirección Comercial, Dirección Financiera, Banca y Bolsa, 
Cash and Credit Management, Valoración de Empresas o Coste de 
Capital y Estructura Financiera.

Profesional con más de 30 años de experiencia, llevó a cabo la 
fundación y gestión de varias sociedades entre las que cabe 
destacar Grupo RC, quelibroleo.com o BTwinBooks.

JOSÉ LUÍS RAMÍREZ 
DIRECTOR GRUPO RC
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PROGRAMA

MÓDULO I - TESORERÍA OPERACIONAL

• Presupuesto de tesorería: fuentes de información y formas de elaboración 

• Flujos de caja

• Flujos de cobro

• Flujos de pago

• Gestión de medios financieros

• Conciliación bancaria/de cuentas 

MÓDULO II - GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS EN TESORERÍA

• Riesgos financieros y los errores más frecuentes

• Identificación de la exposición al riesgo: medición, análisis y posibles soluciones

• Cobertura de riesgos e instrumentos financieros aplicables

• Intereses: gestión del riesgo

• Estrutura de tipos de interés

• Exposición a la evolución de los tipos de interés

• Decisión estratégica fundamental

• Instrumentos internos y externos de cobertura 

• Cambio: gestión del riesgo

• Tipos de cambio

• Mercado de futuros

• Exposición a la evolución de los tipos de cambio

• Instrumentos de cobertura

MÓDULO III - CHECK-LIST DE BEST PRACTICES

MÓDULO IV - PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.
GESTIÓN DE FLUJOS DE CAJA

• Planificación y control de la gestión operacional de Tesorería

• Flujos de caja: cobros y pagos

• Liquidez y endeudamiento 

• Capital circulante: necesidades operacionales de fondos, el fondo de maniobra

• Demostración de flujos de caja: documentación base para la planificación de tesorería

• Presupuestos de Tesorería: tipos y problemática 

• Cálculo y seguimiento de Previsiones de Tesorería

• Gestión de flujos de caja

• Instrumentos de gestión de cobros y pagos: confirming y Factoring



MÓDULO V -
GESTIÓN DE TESORERÍA EN GRUPOS DE EMPRESAS. GESTIÓN DE LA POSICIÓN DE 
TESORERÍA: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. ORGANIZACIÓN DE LA TESORERÍA

• Gestión da tesorería en grupos de empresas

• Etapas en la Centralización da Tesorería 

• Sistemas de Cash-Pooling

• Payment Factories

• Gestión de la posición de tesorería: inversión y financiación

• La posición de tesorería

• El saldo de caja mínimo y los puntos altos de tesorería

• Inversión de excedentes y financiación de déficit

• Organización de la tesorería

• Variantes en la gestión operacional de tesorería

• Implementación de un sistema integrado de tesorería 

GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA (50 HORAS ONLINE)

Para dominar las cuestiones operativas relacionadas con la gestión de tesorería 
de su empresa: obligaciones fiscales, documentación asociada a los instrumentos 
financieros de cobro y pago, detección de desviaciones, métodos y funciones de 
control. Todo lo que su empresa necesita para alcanzar la liquidez necesaria. 

GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA (50 HORAS ONLINE)

Imprescindible para realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación 
más adecuada entre los flujos de cobro y pago y para aplicar correctamente los 
programas informáticos de gestión, realización de cálculos y de informes.

Complementos Digital Learning a este Workshop ¡Siempre al día!
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PROGRAMA



Precio % Bonificación Copago

Workshop (presencial) 790 € 582 €

Pack 1 Workshop (presencial) + 1 Digital Learning * 850 € 267 €

Pack 2 Workshop (presencial) + 2 Digital Learning ** 950 € 0 €

Packs Bonificaciones Interlawyers Formación

26% (208 €)

68% (583 €)

100% (950 €)

*  1 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa  /  **  2 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa

Madrid, 14 y 15 de julio de 2020 

Optimización de la liquidez a través de

GESTIÓN DE TESORERÍA
Cash and Credit Management

Para garantizar la disponibilidad de fondos

INSCRIPCIÓN

Reserve su plaza en:

www.interlw.com

formacion@interlw.com

915419660

LUGAR

Oficinas Interlawyers Formación, dirección:

Pº del Pintor Rosales, 38

28008, Madrid

Detalles Administrativos

Certificado de Asistencia: 
Será entregado en el último día del curso un certificado de asistencia a todos los participantes.

Cancelación de Inscripciones:
La cancelación de la inscripción debe ser comunicada por escrito (email) 5 días laborables antes del inicio del evento 
y será devuelto el valor de la inscripción menos el 30% referente a gastos administrativos.
Después de este periodo no será posible la devolución del valor de la inscripción. Interlawyers Formación admite la 
sustitución de la persona inscrita por otra, cualquier sustitución debe ser notificada por escrito hasta 48 horas antes 
del inicio del evento.
La entrada al evento no está garantizada si el pago de la inscripción no fue efectuado antes del inicio del mismo.
Interlawyers Formación tiene flexibilidad en los plazos de pago adaptándose a los procesos de pago de los clientes 
consultemos en formacion@interlw.com o el teléfono: 915419660.
Interlawyers se reserva el derecho al cambio de formadores y de horarios de los programas por causas internas o 
externas, se comunicarán dichos cambios a los inscritos.

El precio de la Inscripción incluye la participación, la documentación del curso y los coffee breaks indica-
dos en el programa.

Facturación:
La factura será emitida y enviada por Interlawyers Formación SL con CIF: B88352992.

Para más información sobre las condiciones descritas contacte en con nosotros en el correo electrónico 
formacion@interlw.com o el teléfono: 915419660


