E-learning

Curso Fundacional de Factoring Doméstico
e Internacional
Contenidos

El Curso brinda al nuevo “staff” de Factoring una introducción “on-line” y completa a esta
Industria. El curso Fundacional del FCI de Factoring Internacional ofrece una visión general,
incluyendo una breve historia de la industria, como así también del FCI, los diferentes tipos de
factoring y sus beneficios, los métodos, el proceso de negociación del factoring y el mecanismo
del ¨sistema de dos factores¨.
El curso abarca cuatro módulos y un glosario:
• El factoring en el mundo y el FCI
• Una visión general del factoring
• Selección del vendedor/exportador y cómo abordarlo
• Procesos y gestión de este vendedor/exportador

A quiénes está dirigido?

Este curso es adecuado para los que recién se incorporan a esta Industria y apropiado para el ¨staff¨
en todos los niveles, con menos de 12 meses de experiencia en factoring.

Material de estudio

El contenido fue creado por el Comité de Educación del FCI, integrado por profesionales de la
Industria con profundos conocimientos y experiencia.

Tiempo de estudio

El curso está diseñado para completarlo dentro de los 3 meses.

Evaluación

Los participantes rendirán un examen de ¨multiple choice¨ en línea en base
al material de estudio. Aquéllos que aprueben recibirán el ¨Certificado de
Bronce del FCI¨.

APRENDA
DE LOS
LIDERES

Costo
Para los no Miembros del FCI EUR 450 por estudiante.

Inscripción

El curso se ofrece cuatro veces al año, Enero, Abril, Julio y Octubre. Los plazos para la inscripción
finalizan 10 días laborables anteriores al comienzo de cada trimestre.
“Los cursos del FCI son herramientas bien estructuradas para educar a nuestro equipo y aumentar
su conocimiento del factoring. Para aquéllos que se incorporan, el Curso Fundacional del FCI es
una introducción bien organizada y de fácil entendimiento al mundo del factoring“ BNP Paribas
Fortis Factor NV
Para más información e inscripción acceda a https://fci.nl/en/education/non-member-course
o via email a fci@fci.nl
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