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Tomás Bringas
USOA

Director Financiero  
Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad del País Vasco, 

Master en Finanzas y MBA Internacional por el 

Instituto de Empresa y exgerente de Corporate 

Finance en Ernst & Young. Además es profesor 

en el Programa Experto de Gestión Financiera 

de DBS y ELkargi

Programa

¿A quién va dirigido?

Profesor

Directores financieros de Pymes

Profesionales del departamento 
financiero de empresas, con 
responsabilidad en el diseño, 
elaboración y mantenimiento del 
presupuesto de tesorería de la empresa.

50% contenido práctico 

Foros de discusión, puesta en común 
de cuestiones de los asistentes

Pausa café – networking

Elabora un Presupuesto adaptable 
a las cambiantes circunstancias 
actuales

Plan
Objetivos & Metodología

CASO PRÁCTICO REAL
Contenido

Se expondrá y se entregará en soporte 
informático (Excel) un caso práctico real de 
gestión de tesorería, tanto en el corto como en 
largo plazo. 

La empresa que sirve de ejemplo cuenta con 
actividad industrial y de servicios.

 » No es necesario acudir a la formación con ordenador, ya que el caso se 
resolverá en común durante la clase

Construye en Excel el Presupuesto de Tesorería 
a Corto y a Largo Plazo.

Estima el saldo de Liquidez y el nivel de 
Endeudamiento.

Determina la viabilidad financiera de la 
empresa.

Actualiza el presupuesto a partir de los datos 
reales de saldos en cuentas y de tu evolución 
financiera.

Ante dificultades de liquidez, conoce las 
múltiples alternativas de financiación existentes 
para conseguir el reequilibrio de la tesorería.
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Además, para las empresas socias, 
la 2ª inscripción y las siguientes 

tendrán un 10% de descuento.

9 y 16   
noviembre 

15.30-18.30

6h  
2 sesiones de 3h Plaza Circular 4, 2ª 

planta, Bilbao
+

En streaming  
(vía Zoom)

Fechas

Precio

Horario

Lugar
Duración

160€
(con IVA 193.60€) para 

empresas socias de Elkargi

190€  
(con IVA 229.90€) para 

empresas no socias de Elkargi

CONDICIONES DE PAGO CURSO 

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas 

las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del 

justificante de pago. Nº de cuenta en el que realizar el ingreso / 

transferencia: 

ES96 3035 0060 410600079677

Los inscritos recibirán un recordatorio en días previos a la 

celebración del curso. Las cancelaciones efectuadas 3 días antes del 

inicio del curso, supondrán el pago del 10% de la matrícula.

BONIFICACION FUNDAE:

El Aula Financiera de Elkargi no gestiona las bonificaciones en 

Seguridad Social por la formación desarrollada, que pueden ser 

solicitadas directamente por la propia empresa. Para ello, hay que 

notificar a Fundae 48 horas antes del inicio del curso a través de su 

web www.fundae.es.

En el siguiente link tienes una guía que te puede ayudar en la 

solicitud a FUNDAE
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FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

www.fundae.es
https://www.elkargi.es/wp-content/uploads/2021/06/Elkargi-guia-Fundae.pdf


El Presupuesto de 
Tesorería como 
herramienta de 
liquidez 
2022

formacion@elkargi.es

943 309 060 
www.elkargi.es

Inscripción y contacto

mailto:formacion%40elkargi.es%20?subject=Informaci%C3%B3n%20sobre%20curso%20de%20PPTO
http://www.elkargi.es
https://www.elkargi.es/evento/presupuesto-tresoreria-herramienta-liquidez/
https://www.elkargi.es/evento/aprende-a-utilizar-excel-para-la-gestion-de-tu-empresa/

