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Tomás Bringas
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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 la gestión de la 
financiación de la empresa y de los 
distintos proyectos de inversión

20% contenido práctico 

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

Pausa café – networking

¿Dónde quieres que esté tu 
empresa dentro de 5 años?
¿Realizas proyecciones de los 
estados financieros de la empresa?

Plan
Objetivos & Metodología

 » Crowdequity.

 » BME Growth. 

 » Capital Riesgo y Private Equity. 

 » Invoice trading. 

 » Descuento de derechos de cobro. 

 » Aplazameinto tributario. 

 » Leasing, renting, Sale&Lease back, 
Sale&Rent back.

 » Fondos de Deuda y Direct Lending.  

 » Crowdlending. 

 » Emisión de deuda en el MARF (y 
comparativa con el AIAF).

 » Fondos de Capital Riesgo de Deuda.   

 » Incubadoras de empresas

 » Business Angels.

Conoce los instrumentos de 
financiación no bancaria y de 
financiación alternativa existentes: 
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Acércate a los nuevos mercados financieros creados recientemente 
para que las PYMES puedan realizar emisiones de capital social y 
deuda (BME Growth y MARF).

Conoce los proveedores existentes de dichas vías de financiación, así 
como las perspectivas y tendencias existentes a futuro.  

Compara la financiación bancaria y la no bancaria, y estudia la 
idoneidad de cada una para cada caso.

Integra la financiación no bancaria en tu empresa, mantente al día de 
las nuevas tendencias y alternativas de financiación novedosas.
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Además, para las empresas socias, 
la 2ª inscripción y las siguientes 

tendrán un 10% de descuento.

11
mayo

15:30-18:30

3h  
en 1 sesión Plaza circular 4, 2ª

planta, Bilbao
+

En streaming  
(vía Zoom)

Fechas

Precio

Horario

Lugar
Duración

130€
(con IVA 157.30€) para 

empresas socias de Elkargi

150€  
(con IVA 181.50€) 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 410600019677

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