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Tú Proyecto:  
nuestro compromiso

 | Cuando las empresas necesitan apoyo, en IDF encuentran soluciones. 
Más de 1.000 millones de € conseguidos para nuestros clientes.

IDF All Financing somos una consultora especializada en la financiación  
tanto de empresas, como de autónomos y emprendedores.  
Nuestro radio de actuación así como nuestros clientes y proveedores abar-
can todo el territorio nacional.

Nuestro propósito además no es sólo el de conseguirte financiación; sino 
que lo hagas con las mejores condiciones y asesorándote siempre para 
que saques el máximo partido del capital. 

Expertos en financiación

Conseguiremos la financiación que tu empresa necesita en un breve  
periodo de tiempo y con unas condiciones idóneas, ya que conocemos 
todas las soluciones de financiación para empresas y mantenemos 
acuerdos de colaboración con todas las diferentes fuentes de financiación 
del mercado.  
Te asesoraremos sobre los proveedores que mejor se adaptan a tu 
empresa y mejoramos las condiciones personalizadas para tu caso.

Sólo ganamos cuando tú ganas

Con nuestra fórmula de trabajo a éxito te beneficiarás de un tipo de 
financiación basada al 100% en el cumplimiento de objetivos. Después 
de estudiar tu caso y buscar todas las vías posibles de financiación, sólo 
cobraremos nuestros honorarios si conseguimos la financiación en las 
condiciones pactadas. Si no logramos el objetivo fijado, tu coste será cero.
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Trabajamos 100% a éxito; el tuyo.
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Nuestras Cifras

 | EI 95% de nuestros clientes consiguieron la financiación que necesitaban, y además conseguimos  
 mejorar sus condiciones. Sin letra pequeña y con la ventaja de tenernos a tu lado.

Nuestro compromiso de financiación y consultoría se basa en nuestra experiencia y saber hacer. 
Tanto si estas buscando financiación, como si el objetivo es mejorar la que ya tienes contratada, 
nosotros te ayudamos.

Sabemos lo importante que es para ti tu empresa y lo que dedicas a su gestión diaria. Por eso 
nosotros nos encargamos de conseguir la financiación que necesitas en poco tiempo y con las 
mejores condiciones del mercado financiero, para que te centres en conseguir tus proyectos.

Financiación conseguida a lo largo de esos años de trayectoria
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Nuestro Reto para 2021

Además del impacto sobre la vida de millones de 
personas en todo el mundo, la pandemia  ha asestado 
un duro golpe sobre la evolución de la economía. 
Las medidas impulsadas para paliar la ralentización 
económica provocada por este virus están siendo 
insuficientes y se vislumbra un triple efecto sobre la 
economía: impacto directo sobre los volúmenes de 
producción a nivel global; disrupciones y trastornos 
sobre las cadenas de suministro y distribución; e 
impacto financiero en las empresas y los mercados 
de valores. De ahí que nuestro compromiso para el 
año 2021 sea el de seguir ayudando a las empresas 
a solventar sus dificultades inyectando la liquidez 
que estas necesitan para volver a la senda de la 
recuperación.
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Servicios de Financiación

 | Buscamos y negociamos la mejor financiación para tu empresa. Sea del tipo que sea y para  
todo tipo de proyecto, porque cada cliente es único y sus necesidades también lo son.

En IDF All Financing ofrecemos servicios personalizados de asesoramiento financiero con el 
objetivo de encontrar las mejores soluciones de financiación para cada empresa. Nuestro esfuerzo 
y compromiso está encaminado a obtener las mejores condiciones del mercado para nuestros 
clientes.

Encontramos la formula financiera perfecta para que las empresas consigan la financiación que 
necesitan y aumenten la rentabilidad y perspectivas de negocio a corto y largo plazo.  
Nuestro esfuerzo y compromiso están orientados a obtener las mejores condiciones del mercado 
para nuestros clientes. 

Financiación Empresarial

Nuestros especialistas conocen a la perfección todas las opciones del mercado financiero, los  
criterios de riesgo y los requisitos que exige cada entidad a la hora de conceder financiación.  
El objetivo es elaborar una planificación financiera idónea para tu empresa.

 Estas son las líneas básicas en las que se apoya nuestro asesoramiento: estudiamos tu caso e 
identificamos las necesidades de financiación concretas, diseñamos un plan especifico adaptado a 
ellas, trabajamos en tu expediente, preparamos un informe y organizamos toda la documentación 
para finalmente, negociar con los proveedores financieros y conseguirte las condiciones más 
ventajosas.

EMPRESAS

Si eres empresario sabes el tiempo que 
se pierde en acudir a los bancos a
solicitar financiación, preparar los 

documentos, etc. Como sabemos que tu
negocio es lo más importante, nosotros 

nos convertimos en el socio de
confianza que vela por el crecimiento de 
tu empresa. Nos encargamos de todo.
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FRANQUICIAS

Tanto si quieres franquiciar tu modelo de 
negocio como si quieres convertirte

en franquiciado, te ayudamos a conseguir 
la mejor financiacion, ahorrándote

tiempo y dinero. Además te asesoramos 
en el proceso de manera contínua.

COMERCIOS

Las necesidades de liquidez para hacer 
acopio de género, o hacer frente a 

las facturas no pueden demorarse en 
papeleos. Trabajamos rápidamente para 
conseguir la financiación que necesitan 

tiendas y comercios. 

EMPRENDEDORES Y START-UP 

Una empresa emergente encuentra más 
problemas a la hora de gestionar trámites 
y financiar su proyecto. Nosotros creemos 
en los emprendedores, y conseguiremos 
la financiacion que necesitas para que tu 

sueño se pueda llevar a cabo.

AUTÓNOMOS

Tanto si estás empezando, como si tu 
proyecto esta consolidado y necesitas 
financiación para expandirlo, nosotros 

podemos ayudarte. La inversión en 
nuevas instalaciones y equipos o el 

incremento de la compra de existencias, 
suponen un importante esfuerzo. 

Estamos para ayudarte. 
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Externalización del departamento financiero

 | Si la financiación supone un quebradero de cabeza para tu empresa, nosotros te ayudamos.  
Nos convertiremos en tu departamento financiero externalizado y elaboraremos un plan a medida 
para ti. Descubre las ventajas de contar con un equipo de asesores financieros a tu disposición.

Con nuestro servicio de outsourcing financiero olvídate de números y fechas de vencimiento, 
nosotros nos encargaremos, entre otras cosas, de:

• Implantar un plan económico-financiero que prevea a corto y medio plazo los niveles de 
tesorería (cash-flow) para anticipar las necesidades financieras de la empresa.

• Confeccionar un expediente de la empresa continuamente actualizado para enviar a los 
distintos proveedores financieros cada vez que se solicite financiación.

• Calendarizar los vencimientos bancarios.
• Seguir las negociaciones con las entidades financieras, clientes y proveedores optimizando los 

recursos financieros de la empresa.
• Elaborar análisis periódicos con información financiera de la empresa.
• Supervisar los departamentos para adecuar la estructura de la empresa a su volumen de 

facturación.
• Plantear y analizar nuevos proyectos empresariales con búsqueda de financiación.
• Obtener informes macroeconómicos sectoriales.
• Gestionar la tesorería.
• Todo por una cuota fija mensual más un variable a éxito. Ahorra costes y preocupaciones. 
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Reestructuración, refinanciación y mejora de condiciones

 | Las empresas suelen contratar distintas líneas de financiación que, en ocasiones, tienen unas 
condiciones financieras difíciles de asumir. Esto supone un incremento de los gastos financieros  
lo que provoca el desequilibrio en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Ya sea por desconocimiento, urgencia o por 
no entender la letra pequena, los costes 
pueden dispararse. Por ello nosotros te 
ayudaremos a renegociar las condiciones y 
reestructurar tu deuda.

Tras realizar un análisis previo e identificar 
qué líneas de financiación son las que más 
están perjudicando a la estructura financiera 
de tu negocio, elaboraremos un plan de 
viabilidad y negociaremos con las entidades 
financieras para conseguirte una rebaja de las 
condiciones.

En el 95% de los casos conseguiremos una 
mejora en las condiciones financieras y un 
considerable alivio en los gastos fijos de la 
empresa, logrando una mayor fortaleza y 
mayor solidez para afrontar con solvencia los 
desafios del sector y del mercado.
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Soluciones de Financiación

 | En IDF te ofrecemos diferentes soluciones para las necesidades que puede tener tu empresa. 
Desde la financiación de circulantes o de inversiones hasta la de proyectos; el mercado se 
mueve a diario, y tenemos un control completo del mismo.

Financiación de Circulante

La financiación de circulante permite cubrir a corto plazo las necesidades financieras que se 
generan en el día a día de la empresa, como por ejemplo el pago de mercancías o materias primas, 
nóminas, seguros sociales, pagos a proveedores, etc.

Las distintas vías para conseguir esta financiación según las necesidades de cada proyecto son:

LÍNEAS DE CRÉDITO

Si lo que necesita tu empresa es financiacion a corto plazo ya sea para compra de materias 
primas, pagar nóminas o hacer frente a impuestos; esta es una de las soluciones que puede 
adaptarse a tu perfil. Con este tipo de línea tu empresa dispondrá de un saldo, a modo de 
cuenta corriente, previamente pactado con la entidad financiera, que devengará una comisión 
de apertura al inicio de la operación sobre el importe concedido.

FACTORING

Es un instrumento de financiación a corto plazo basado en la cesión de créditos sobre clientes 
a empresas especializadas que se encargan de la gestión y administración de la cartera a 
cobrar, el análisis de los deudores y, en su caso, la cobertura de insolvencia.

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

Es la forma de financiación tradicional en la que la entidad financiera entrega una cantidad 
fija a devolver en un corto plazo de tiempo. Suele utilizarse para cubrir ciertas necesidades 
concretas como compras nacionales, anticipos de clientes, financiación de importaciones o 
exportaciones, pagos de nóminas, etc.
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CONFIRMING

El confirming, término empleado para referirse a la gestión de pago a proveedores, es 
una línea de financiación a corto plazo, donde la empresa cede a la entidad financiera los 
compromisos de pago que pueda tener. Por ejemplo, la entidad podrá dar financiación a los 
proveedores de la empresa que le contrata para que estos puedan anticipar dichos pagos.

ANTICIPO DE CRÉDITOS COMERCIALES

Mediante el anticipo sobre créditos comerciales, la entidad financiera adelanta al empresario 
los importes que le deben sus clientes, realizando además las gestiones de cobro de los 
correspondientes recibos.

FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES

En la financiacion de exportaciones se le ofrece al exportador la obtención de anticipos 
sobre las ventas realizadas, mientras que la de importaciones consiste en el aplazamiento 
del vencimiento del pago a los proveedores extranjeros. Estas financiaciones son muy útiles 
en procesos de fabricación largos, en los que el exportador necesita fondos mientras se 
encuentra en la fase de producción o cuando empezamos una relación con un proveedor que 
nos va a exigir, en muchas ocasiones, un pago al contado.

PRÉSTAMOS ICO

Financiación orientada a empresas y autónomos que necesiten liquidez concedida por 
el Instituto de Crédito Oficial (ICO).  El capital prestado proviene de fondos públicos y sus 
condiciones de financiación las establece el Estado.



12

Financiación de inversiones

Normalmente proviene de un crédito único con una duración con un plazo de 4 a 5 años, aunque 
en ocasiones el periodo es mayor.

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

La financiación a largo plazo es un préstamo flexible, que consiste en la aportación de liquidez 
a la empresa con un retorno determinado en forma de cuotas periódicas. Suele utilizarse para 
realizar una inversion en maquinaria u otro tipo de activos, para reestructuración de deuda,  
expansión nacional o internacional de proyectos, etc.

PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS

Este tipo de préstamos están destinados a empresas que se caracterizan por la participación 
de la entidad prestamista en los beneficios de la empresa financiada. Es una fórmula de 
financiación intermedia entre el capital social y el préstamo a largo plazo. El cobro, por regla 
general, suele ser de interés fijo.

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

El préstamo hipotecario permite a la empresa recibir una determinada cantidad de dinero de 
la entidad financiera a cambio del compromiso de devolver el capital, junto con los intereses 
correspondientes, mediante cuotas mensuales. La entidad financiera suele garantizarse la 
devolución del préstamo mediante una propiedad del cliente, como puede ser una hipoteca 
sobre un inmueble suyo.

FINANCIACIÓN PREFERENTE / SUBVENCIONADA

Son líneas de financiación concedidas por organismos oficiales, tanto estatales como 
autonómicos, cuya liquidez proviene de organismos públicos. En general suelen presentar 
mejores condiciones económicas que el resto de formas de financiación, aunque estas 
financiaciones suelen canalizarse a través del sector bancario. Se incluyen organismos públicos 
como ICO, BEI, FEI, CDTI, ENISA o las Sociedades de Garantia Recíproca (SGR).

PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN

Esta solución financiera es utilizada generalmente para adquirir algún tipo de activo fijo 
(maquinaria, inmueble,...) o realizar algun tipo de inversión concreta (desarrollo de una 
app, rehabilitación o modernizacién de las instalaciones de la empresa, etc). Son varias las 
entidades que ofrecen préstamos inversión, como los concedidos por el ICO.
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Financiación de Promociones

El sector de la construcción es complejo y uno de los más dependientes de la marcha económica 
del país; por eso si tienes un proyecto inmobiliario pondremos en marcha los mecanismos para 
conseguir la financiación necesaria con todas las garantías.

PRÉSTAMOS SUELO Y PROMOTOR

Este préstamo es el derivado de la adquisicion de un terreno o solar en el que se quiere 
realizar una construcción (préstamos suelo) o desarrollar una promoción inmobiliaria 
(préstamo promotor). En estos casos la entidad financiera concedera un préstamo para 
financiar este tipo de proyectos, donde no sólo se financia la compra de suelo sino también la 
construcción o rehabilitación de espacios, locales u oficinas.

LEASING

Esta solución de financiación se suele aplicar para financiar la compra de activos fijos, tales 
como maquinaria, inmuebles, vehículos de transporte o bienes intangibles como puede ser la 
compra de software. En la práctica, es un contrato de arrendamiento financiero sobre un bien, 
que es propiedad de la entidad financiera y que la empresa alquila con posibilidad de compra, 
normalmente en la última cuota de financiación.

RENTING

 El renting es un contrato de alquiler a largo plazo de un bien mueble en el que una de las 
partes (el arrendador) se compromete a ceder dicho bien mueble a cambio de que la otra 
parte (el arrendatario) le pague una cuota periódica.
Se trata de un contrato de arrendamiento que tiene una serie de características particulares 
que le hacen diferenciarse del leasing o de otros contratos de alquiler ya que al finalizar no 
existe la opción de compra del bien. 
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Fuentes de Financiación

 | En IDF trabajamos con todos los proveedores financieros para conseguir la financiacion que tu 
empresa necesita, siempre a éxito y con un importante ahorro de recursos.

En nuestra cartera de proveedores encontrarás desde la propia banca hasta los Business Angel y es 
que dependiendo de tu proyecto, sabremos recomendarte el que mejor se adapta a tu situación.

BANCOS

Aunque cada vez hay más alternativas a la 
financiación bancaria, en España sigue siendo 
uno de los proveedores más demandados. La 
banca canaliza el ahorro minorista hacia las 
empresas, especialmente de tamaño pequeño y 
mediano. Además la regularización a la que está 
sometida aporta a los clientes una gran confianza.

CROWDLENDING

A través de esta herramienta una empresa 
puede acceder al crédito que necesita gracias 
a la aportación de multitud de pequeños 
inversores que prestan su ahorro a cambio 
de una rentabilidad, todo a través de una 
plataforma online que se encarga de gestionar 
los tramites.

ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO

Son entidades que se dedican a realizar  
operaciones de crédito en un ámbito muy 
específico como el factoring, el leasing, el 
crédito al consumo, el crédito  hipotecario, las 
tarjetas o los avales, entre  otros productos 
financieros. En él se establecen condiciones 
similares a las de los bancos, aunque con 
exigencias de capital inferiores.
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BUSINESS ANGELS

Es una alternativa especialmente útil para 
empresas tecnológicas que están en las 
primeras fases de su desarrollo. Se trata de 
inversores privados que, además de aportar 
capital para convertirse en socios, suelen 
contribuir con su experiencia, conocimiento y 
contactos dentro del sector.  
Este método permite recaudar cantidades de 
entre 200.000 y 2 millones de euros.

ORGANISMOS PÚBLICOS

Los organismos publicos son un  mecanismo 
tradicional de financiación que ofrece unas 
condiciones muy favorables, pues su objetivo 
no es obtener una rentabilidad de la inversión  
realizada, sino permitir que el flujo de crédito 
empresarial fluya con normalidad. La variedad 
de financiación pública disponible en el 
mercado es muy amplia y proviene tanto  de 
organismos nacionales como internacionales, 
especialmente a nivel europeo.

SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA

Estas sociedades actúan como garante de la 
deuda que una Pyme haya podido contraer 
con una entidad financiera. Si la Pyme no paga, 
la SGR se encarga de cancelar esa deuda con el 
aval presentado. Realizan un estudio financiero 
de la operación, prestan información y 
asesoramiento, mejoran sus condiciones 
financieras y tramitan subvenciones, entre 
otros servicios.
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DIRECT LENDING

Es un tipo de financiación facilitada por 
agentes no bancarios, principalmente 
fondos de inversion, que otorgan préstamos 
a empresas con el objetivo de conseguir 
rentabilidad al capital de sus inversores.

CROWDFUNDING

Se trata de un modelo de financiación en 
masa, o de micro mecenazgo, donde diferentes 
personas interesadas en que un proyecto 
salga adelante se convierten en inversores o 
mecenas del mismo. Como contraprestación, 
reciben recompensas, participaciones o 
intereses sobre el préstamo. Este recurso 
se utiliza para todo tipo de proyectos, 
independientemente del tamaño o sector.

FONDOS DE INVERSIÓN

Los fondos de inversión canalizan los 
excedentes de liquidez de los mercados 
financieros, inversores minoristas e  
institucionales, administraciones públicas 
o incluso bancos, tanto nacionales como 
internacionales, hacia formas de financiación 
empresarial, a cambio de una rentabilidad.

FINTECH

Recomendable para obtener capital 
rápidamente, ya que se aprovecha el uso de 
la tecnologia para responder rápidamente a la 
solicitud online de préstamos. Normalmente, 
estas peticiones suelen ser a corto plazo y para 
momentos puntuales en los que se necesita 
liquidez.
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Ventajas de trabajar con IDF

 | Hemos creado una red en todo el territorio nacional gracias a la cual podemos conseguirte la 
financiación que necesitas cuando la banca tradicional no responde.

IDF ALL FINANCING

• Tu caso lo atenderá de manera 
exhaustiva un consultor personal sin 
importar el tamaño de tu negocio. 

• Tenemos una red de colaboradores 
de las más extensas del sector, y 
ofreceremos tu propuesta a quienes 
mayor interés mostrarán. 

• Nos encargaremos de gestionar 
toda la burocracia que solicita cada 
proveedor de IDF y negociaremos 
las condiciones más ventajosas. 

• Elaboraremos un completo 
expediente para reducir el tiempo 
de respuesta de las entidades 
financieras. 

• Te asesoraremos y acompañaremos 
durante todo el proceso para que 
elijas la solución más idónea en tu 
caso. 

• Tenemos un gran poder de 
negociación, 15 años de experiencia 
en el sector financiero nos avalan. 

• Trabajamos a éxito: en el 95% de los 
casos conseguimos la financiación 
que necesitas. 

LA BANCA

• No presta atención a las empresas 
que no les dan la rentabilidad que se 
les exige de sus clientes. 

• Conoces pocos bancos y se limita tu 
radio de acción no pudiendo acceder 
a la mejor opción para ti y perdiendo 
tiempo en buscar nuevos bancos 
que puedan atenderte. 

• Debes enviar la documentación 
y reunirte con cada banco para 
presentarles el proyecto uno a uno. 

• Normalmente necesitarás más 
reuniones para avanzar en la 
propuesta. 

• Si se concede la financiación, el 
producto que te ofrecen es el que 
más interesa al banco, muchas veces 
basado en la campaña actual y no 
en la mejor opción para el cliente. 

• Muchas veces estás obligado a 
contratar otros productos, las 
condiciones no son claras. 

• Es un proceso largo y con mucha 
incertidumbre, puedes dedicar un 
esfuerzo grande para nada. 
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Nuestros Clientes

 | Trabajamos en toda España con distintos sectores: desde el industrial, el logístico y transporte, la 
restauración, la educación y la construcción hasta clientes que provienen de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). Cada año aumentamos los sectores y los proveedores. 

“Nuestros clientes son muy 
heterogéneos, han confiado 

en nosotros: autónomos, 
emprendedores, empresarios

veteranos... con proyectos 
de todo tipo, desde una 

start-up con una proyección 
impresionante a fórmulas 

conocidas como el mundo de la 
franquicia. 

Todos ellos comparten un 
objetivo comun: llevar a cabo 
sus proyectos y conseguir la 
financiacion que necesitan  

para crecer.
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Hacemos IDF

 | Poseemos un conjunto de conocimientos, habilidades y experiencias que nos permiten elegir 
las mejores opciones de financiación para nuestros clientes.

IDF; tu equipo 

Tras nuestro paso por el sector financiero y viendo las necesidades de las empresas y cómo estas 
no podían lograr sus objetivos por falta de recursos, comenzamos nuestra andadura en 2007. 
Nuestro compromiso siempre ha sido el de ayudar a los pequeños empresarios, franquiciados, 
emprendedores o autónomos a conseguir la financiación que necesitan para crecer, consolidarse o 
mantener sus proyectos. 

Las pequeñas y medianas empresas son quienes más problemas encuentran a la hora de obtener 
financiación. Por eso desde nuestros inicios, hace ya 15 años, hemos adaptado nuestro trabajo a 
las necesidades del mercado y a las nuevas herramientas de financiación empresarial, soluciones 
flexibles, avanzadas y adaptadas día a día a un mercado en constante evolución.

Nuestra metodología

EVALUACIÓN
Análisis de la información básica de la empresa y de su proyecto de inversión.  
Identificación y cálculo de las necesidades de financiación de la empresa.

ESTRATEGIA
Estudio de las líneas de financiación existentes y selección de las mas idóneas.  
Además, realizamos contactos previos de prospección con los proveedores financieros para 
evaluar la solicitud de financiación de nuestros clientes.

CUMPLIMENTACIÓN
Preparación de documentos y elaboración de los distintos informes (plan de negocio,  
memoria técnica, resumen ejecutivo..) en función de las exigencias de cada proveedor.

SEGUIMIENTO Y DEFENSA
Aportación de información complementaria para aclarar posibles consultas defendiendo 
la viabilidad del proyecto de nuestro cliente. Negociación con los distintos proveedores 
financieros para conseguir las mejores condiciones.
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info@idf-af.com 
idf-af.com

MADRID

Avenida del Mediterráneo 7, 1ºD 
28007 - Madrid 

+34 91 866 91 96


