
EN CRÉDITOS, RIESGOS Y 
  RECOBRO DE IMPAGOS  

MÁSTER
PROFESIONAL

DURACIÓN DE : 125 HORAS | 14 SEMANAS



OBJETIVOS
Generales y específicos

Otorgar buenos crédi tos comerciales y ejecutar las funciones de control del
r iesgo de crédi to para evi tar a los cl ientes morosos e insolventes

Apl icar procedimientos prevent ivos para reducir el r iesgo de crédito de
cl ientes cuando se conceden aplazamientos de pago .

Dominar las técnicas más ef icaces del credi t management para la
prevención de retrasos ( impagados) , anál is is de nuevos cl ientes, y
seguimiento de los r iesgos v ivos .

Controlar la evolución de los saldos de cuentas por cobrar, detectar
s i tuaciones anómalas, evi tar la moros idad de los cl ientes y tomar decis iones
para prevenir pos ibles retrasos ( impagados) .
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Optimizar el Per íodo Medio de Cobros (PMC) para acortar el Per íodo Medio de
Maduración Económico y los procedimientos más efect ivos para reducir el
PMC mediante un mecanismo adecuado de cobro a cl ientes y tomar
decis iones para prevenir posibles retrasos ( impagados) .

5

Desarrol lar todas las competencias claves requer idas en la dirección y
conducción del departamento de crédi to y cobranza .

6

Potenciar estrategias de negocios para empresas de recuperación de deudas .7

Fomentar una exper iencia super ior en los servic ios de recobro de impagados .8

Apl icar las más avanzadas técnicas en negociación y recobro de impagados .9

AL F IN AL IZA R EL M ÁS T ER P RO F E S ION AL LOS  PART IC I PAN T ES  LOG R ARÁ N :

El Máster Profes ional en Créditos,  R iesgos y Recobro de Impagados, avalado por CREDIT MANAGEMENT         
BUSINESS SCHOOL®, t iene como objet ivo  pr imordial desarrol lar todas las habi l idades ejecut ivas en la       
administ ración de crédi tos,  r iesgos y en la   gest ión y negociación de cuentas por cobrar haciendo uso de 
las herramientas más avanzadas en el área





CONTENIDO del programa



CONTACTOS EUROPA

CURRICULUM VITAE
Resumido de los profesores

CREADOR DEL PARADIGMA DE LA
COBRANZA MODERNA .
Experto Lat inoamericano en Reco-
bros y Negociación .
Licenciado en el área de las
Relaciones Internacionales con
postgrado en Derecho y Pol í t ica
Internacional de la Univers idad
Central de Venezuela .
Negociación del PROGRAMA DE
NEGOCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
HARVARD .
Cuenta con más de 31 años de
exper iencia en el dinámico mundo
del recobro de impagados .
Ha desempeñado importantes cargos
en departamentos de crédito y
cobranzas en destacadas empresas
mult inacionales como Dun &
Bradstreet Informat ion Services,
Unisys y Anixter Venezuela .
Actualmente, t iene a su cargo la
Dirección Ejecut iva (CEO) de ROSAS
& NASH en Repúbl ica Dominicana .

ENRIQUE
ROSAS GONZÁLEZ

CREADOR DE LA MOROSOLOGÍA
, una

nueva discipl ina de las ciencias
empresar iales que estudia el
fenómeno de la moros idad y busca
fórmulas para combat i r la

.

Abogado colegiado en el I lust re
Colegio de Abogados de Barcelona

.

Miembro asociado del Colegio
Ofic ia l de Economistas de Cataluña

.

Graduado en derecho y Máster
Univers i tar io en el Ejercic io de la
Abogacía por la UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE LA RIOJA

.

Graduado en comunicación de las
organizaciones por la UNIVERSIDAD
DE BARCELONA , graduado en RRPP
por la Escuela Super ior de RRPP de la
Univers idad de Barcelona

.

Tí tu lo de Postgrado en Experto en
gest ión extrajudic ial de cobro de
impagados por la UNIVERSIDAD
CAMILO JOSÉ CELA .

PERE
BRACHFIELD

SUBVENCIÓN Y FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

Precio

CONTACTOS LATAM
CORREO:
ngutierrez@rosasnash.com

PÁGINA WEB: 
www.rosasnash.com

TELÉFONOS:
 +1 809 488 2404 (Whatsapp)
+1 829 619 1399 ( )

CORREO:

PÁGINA WEB: 

TELÉFONOS:
+34 698 95 19 65 (Whatsapp)
+34 93 296 96 61 (Despacho)


