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Encuentro con protocolo de seguridad sanitaria

15% de 
descuento 

en la primera 
inscripción y 50% 

en la segunda.
Oferta válida 

hasta el 15/09.



¿Cómo debo financiar mi empresa?
Estructuras de financiación, alternativas y negociación 

con inversores

El paso de la crisis financiera mundial ha tenido multitud de impactos a todos los niveles.
Una de las consecuencias ha sido la reestructuración del sector financiero tanto en el
mundo como en Europa y España (fusiones de entidades, desaparición de bancos, cambios
regulatorios y nacionalizaciones, entre otros movimientos) que, bajo la perspectiva de
múltiples expertos, todavía no ha finalizado. A todo ello, se suma la nueva crisis derivada de
la pandemia de la covid-19, que provocará riesgos de insolvencia en incontables
organizaciones de prácticamente todos los sectores productivos.

Por suerte, la revolución tras la crisis de 2008 derivó en la aparición en el mercado de
financiación de la pyme española de una serie de actores que complementan a la
financiación tradicional y que cada vez están más activos en España. El crecimiento de la
financiación aportada al sistema a través de dichos actores desde el inicio de la crisis ha
sido muy relevante no sólo para empresas de tamaño grande, también para las pymes. El
crowdlending, el direct lending, fondos de deuda o la financiación estructurada son parte de
las múltiples alternativas.

El objetivo de este seminario es saber cuáles son las mejores herramientas disponibles para
conseguir financiación en este entorno de incertidumbre.

Objetivos

Dar a conocer los tres pilares básicos de la
financiación empresarial:

• ¿Qué es lo que necesito y por qué?
• ¿Existe en el mercado lo que necesito?
• Procesos de negociación con proveedores

de financiación

Dirigido a

• Propietarios de compañías
• Directores Generales
• Directores Financieros
• Interesados en conocer la
actualidad sobre financiación
empresarial



Licenciado en Economía por la Universidad de Valencia. Programa de Dirección
Financiera por la Fundación de Estudios Bursátiles de Valencia y Executive Master
en Dirección de Empresas.

Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional asesorando a empresas en
procesos corporativos y búsqueda de financiación.

Ha participado en gran número de operaciones corporativas y de financiación/
reestructuración en múltiples sectores. Imparte clases en escuelas de negocio y da
charlas así como seminarios sobre diferentes temas relacionados con las finanzas
y las finanzas corporativas.

También es coautor del libro ‘Guía práctica para la implantación de la reforma
contable’ y colabora con diferentes medios de comunicación.

LUIS TARABINI-CASTELLANI AZNAR
Director del Área de Corporate Finance
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9:35 h Estructura de financiación

- Introducción

- Cómo definir la estructura de mi 
financiación

• Modelo de negocio
• Proyecciones financieras
• Determinación de financiación 

necesaria y diseño de la 
propuesta

• Ejemplos y caso práctico

11:30 h Alternativas actuales de 
financiación en las empresas

- Actualidad del mercado de 
financiación.

- Alternativas tradicionales
• Deuda bancaria
• Capital

- Alternativas no tradicionales
• Fondos de deuda
• Crowdlending
• Crowdfunding / equity

16:00 h Negociación con
inversores y financiadores

- Cómo diseñar el proceso de 
negociación

- Proceso de negociación
• Preparación del proceso de 

financiación.
• Inicio del proceso de 

búsqueda de financiadores
• Gestión con potenciales 

financiadores
• Selección del financiador 

final
• Cierre de la financiación

9:30 h Inicio

11:15 h Pausa café

15:00 h Almuerzo

18:00 h Fin del seminario
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3

¿Cómo financiar mi empresa en un 
entorno de crisis?

Estructuras de financiación y negociación con inversores
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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: 23 de septiembre de 2020
Lugar: Sede APD

C/ Zurbano 90
28003 Madrid

Horario: de 9:30 h. a 18:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: cgarcia-ovies@apd.es
Otros: Necesario llevar ordenador portátil

Socios Protectores de APD:
360 € + 21% IVA

Socios Globales e individuales de APD:
500 € + 21% de IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
91 522 75 79.
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15% de descuento en la primera 
inscripción y 50% en la segunda

Oferta válida hasta el 15/09
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