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Metodología para una gestión eficiente 
de cobros e impagos

Nos encontramos en un contexto de crisis a nivel mundial, en el que el
colapso de las economías a raíz de la irrupción de la pandemia ha
generado tensiones de caja en la mayoría de los sectores de la
economía. Como consecuencia, se ha producido un incremento sin
precedentes de la morosidad, un problema que no parece que vaya a
tener solución a corto plazo.

Por este motivo, resulta vital para las empresas disponer de una política
de gestión de pagos y cobros que permita anticipar en la medida de lo
posible cualquier contingencia relacionada con las deudas y las
reclamaciones y los retrasos en el abono de las facturas. La prevención es
el primer paso, pero para poder dar respuesta a incidentes que puedan
surgir es necesario conocer cuáles son las técnicas más eficaces de
reclamación y recuperación de deudas.

La mejora de los procedimientos, los modelos de reclamación, el buen
manejo de la comunicación y el conocimiento de las acciones judiciales
disponibles, forman parte del abanico de acciones y herramientas que
toda empresa debe controlar en un entorno de especial incertidumbre
como el que estamos atravesando.



• Jefes/responsables de Administración

• Jefes/responsables de Facturación

• Jefes/responsables de Contabilidad

• Directores financieros

• Controllers

• Aprender a analizar el riesgo de forma eficaz

• Establecer un sistema de gestión de cobros efectivo

• Conocimiento de las acciones legales disponibles frente a morosos

• Comprender cuáles son los mejores canales para gestionar el cobro de deudas

• El programa se desarrollará en modo presencial, con un carácter participativo y orientación 
práctica, lo que asegura la adecuada comprensión de todos los contenidos.

•  Se profundizará en todos los aspectos teóricos y prácticos relacionados con la materia

• Asimismo, los participantes tendrán la oportunidad de conocer cuál es la metodología más 
eficiente para una correcta y eficiente gestión de cobros e impagos en un entorno de crisis.



Rafael Campuzano es, desde 2020, el Director de Sales & Clientes de Alariam. Tiene una
experiencia de más de 26 años en la gestión de recobro y de créditos. Posee un amplio
conocimiento de los entornos de Contact Centers y BPO que atienden a clientes en los mercados
nacionales e internacionales. Antes de recalar en Alariam, ha ejercido como CEO de Corporación
Legal o como Credit Operations Director en Citi.También tiene una gran experiencia en el
liderazgo y formación de equipos en entornos muy dinámicos.

RAFAEL CAMPUZANO

Director de Sales & Clientes
ALARIAM

Darío Hernández es en la actualidad Director General de ALARIAM. Tiene una amplia
experiencia profesional de +20 años y ha ostentado diferentes roles directivos en empresas
líderes dentro del sector de la gestión del crédito y la recuperación de deuda y activos. Entre
otras posiciones destacan las de Regional Clients & Sales Director, Iberia-Latam en Intrum, Head
of Legal Collections & Back Office de Lindorff España, o la de Director del Departamento de
Asesoría Jurídica y Gestión Contenciosa de Cabot Financial Spain. Es Licenciado en Derecho y
cuenta con un Master Executive en Empresa y Finanzas por el Centro de Estudios Garrigues.

DARÍO HERNÁNDEZ

Director General
ALARIAM
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BLOQUE I: EL CLIENTE Y EL PROCESO DE VENTA

BLOQUE II: RECLAMACIÓN DE DEUDAS Y TÉCNICAS PARA RECUPERAR IMPAGOS

09.35 h.

10.30 h.

BIENVENIDA

09.30 h.

BLOQUE III: GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN EL PROCESO DE RECOBRO
12.00 h.

PAUSA-CAFÉ
11.30 h.

BLOQUE IV: RECLAMACIÓN DE DEUDAS POR VÍAS EXTERNAS

13.00 h.

14.00 h.

CONCLUSIONES

14.15 h.

CIERRE
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

incompany@apd.es

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 17 de junio de 2021
Lugar: Oficinas APD

C/ Zurbano, 90
Madrid

Horario: de 09:30 h. a 14:15 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: cgarcia-ovies@apd.es

Los Socios Protectores de APD: 275€ + IVA

Los Socios Globales e Individuales de APD:
375€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 91
522 75 79.
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

cgarcia-ovies@apd.es
915237900

DESCÚBRELO

https://www.apd.es/congresos-apd/
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