FCI Academy

Centre of Knowledge for Receivables Finance

Programa de capacitación ¨on-line¨
sobre Gestión de Riesgos en Factoring
y Financiación de Cuentas por Cobrar

Cuando ?: 7-10 Septiembre 2020
15:30 CET - 09:30 EST

Especialmente diseñado para miembros de FCI en las Américas (una sesión será en español)
La Academia FCI se complace en organizar una serie integral de cuatro sesiones de capacitación en
línea sobre Gestión de Riesgos en Factoring y Financiación de Cuentas por Cobrar. Durante este tiempo
disruptivo, las políticas de gestión de riesgos son desafiadas y medidas de manera crítica. Es de suma
importancia que todos estemos alineados y sigamos estrictamente nuestros procedimientos de
gestión de riesgos para garantizar una exposición mínima a los diferentes riesgos de nuestro negocio.
Este programa de capacitación se enfocará en los principios fundamentales de riesgo en Factoring &
Cuentas por Cobrar y su mejor y correcta aplicación en los negocios diarios. También se desarrollarán
temas como «Relación del Seguro de crédito & el Factoring» y se discutirán casos reales de fraude y
disputas. También escucharemos las opinions de expertos de la industria, sobre la situación actual
de la pandemia disruptiva y cómo se implementan las políticas de gestión de riesgos.
La capacitación incluirá 4 sesiones de 120 minutos cada una, en total 8 horas de capacitación sobre
el tema.
Sesión 1 – 07 Septiembre 2020 - 15:30 CET
• Productos de Factoring & sus riesgos
Facilitadores:
• Idoneidad de la industria para el factoreo y la • Aysen Cetintas, FCI, Directora de Educación
financiación de cuentas por cobrar
• Spyros Tsolis, FCI, Sub Director de Educación
• Riesgo Vendedor & Control del Vendedor
Sesión 2 – 08 Septiembre 2020 - 15:30 CET
• Riesgo Comprador & Control del Comprador
o Concentración
o Opciones de cobertura del Riesgo
Comprador
• Seguro de Crédito & el Factoring

Facilitadores:
• Aysen Cetintas, FCI, Directora de Educación
• Spyros Tsolis, FCI, Sub Director de Educación
• Un experto de la Industria (TBC)
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Sesión 3 – 09 Septiembre 2020 - 15:30 CET
• Fraudes en el Factoring
• Disputas
• Evaluación del Riesgo - Contexto
• Caso de estudio

Facilitadores:
• Aysen Cetintas, FCI, Directora de Educación
• Spyros Tsolis, FCI, Sub Director de Educación

Session 4 – 10 September 2020 - 15:30 CET
Gestión de riesgos en tiempos disruptivos: cómo Facilitadores:
COVID-19 cambió las políticas de gestión de • Alberto Wyderka, FCI, Director de la Región,
riesgos en Factoring y cuentas por cobrar *
Americas
• Un experto de la Industria (TBC)
* Sesión a realizarse en español
Configuración Técnica de las sesiones
Todas las sesiones se llevarán a cabo a través de la plataforma «Cisco Webex Training», se realizará
una sesión de prueba el viernes 4 de septiembre de 2020 a las 15:30 CET, a fin de familiarizar a los
participantes con el entorno digital webex, así como para garantizar que todos puedan acceder a la
plataforma sin ningún problema.
Registración
•
•
•
•
•

La inversión para las cuatro sesiones será de 400 € / empresa y podrá incluir a todos los
participantes que su empresa quiera inscribir. Cada empresa solo debe registrarse una vez con el
nombre de cualquier participante.
Después de recibir su registro, la Secretaría de la FCI le enviará una factura, que servirá al mismo
tiempo como una confirmación del registro.
No hay límite para el número de participantes por empresa. Sin embargo, las empresas deben
enviar una lista de participantes (nombre, apellido, título, correo electrónico, cargo) hasta el
miércoles 2 de septiembre de 2020 a fci@fci.nl y tsolis@fci.nl.
Todos los participantes que asistan a las cuatro sesiones recibirán un “Certificado de Asistencia”
Todos los participantes recibirán una invitación personal a sus propios correos electrónicos,
donde se les proporcionará el enlace para unirse a cada sesión en línea.

Regístrese aquí antes del 2 de Septiembre 2020

www.fci.nl

