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¿QUIÉN SOY YO?

Me llamo Manel Alemany, soy Economista y Actuario, poseo dos posgrados, 
y estoy certificado como Asesor y Planificador Financiero EFPA®

Llevo más de treinta años de experiencia profesional en el sector bancario, 
ayudando a muchos empresarios y emprendedores, como tú, a buscar la 
mejor solución financiera para sus negocios 

No me olvido de los particulares, a los que asesoro y acompaño, de 
principio a fin, a conseguir la mejor hipoteca para poder, así, comprarse la 
vivienda que tanto desean.

Me apasiona mi trabajo, y siempre doy lo mejor de mismo.

Si es necesario realizar un plan de negocio, un análisis de la situación 
financiera de tu negocio o un seguimiento de otros indiciadores, con el fin 
de buscar la mejor financiación para tus proyectos, aquí estoy yo.
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QUE TENGO ESCRITO PARA TI

¿QUIÉN SOY YO?
¿QUÉ TE HE PREPARADO?
LAS 20 POSIBLE FUENTES DE FINANCIACIÓN
¿Y TÚ, QUÉ ME CUENTAS?
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Mis otras especialidades son la reestructuración de deudas y el 
asesoramiento en situaciones de dificultades financieras y morosidad

He desarrollado proyectos tanto para gran empresa, pyme y microempresa; 
sectores de servicios, industrial e inmobiliario; así como en el sector público 
y privado. 

Mantengo unos estrechos contactos con entidades de crédito, organismos 
oficiales para financiación, plataformas de financiación alternativa, así como 
inversores privados.

En 2017 opté por establecerme por mi cuenta y ha sido una grata 
satisfacción ayudar a tantos empresarios, emprendedores y particulares a 
conseguir aquella financiación que tanto les hacía falta.

El flujo de clientes satisfechos va aumentando años tras año. Y a todos les 
agradezco la confianza depositada en mí y en mis servicios.

Manel Alemany 
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¿QUÉ TE HE PREPARADO?
20 posibles fuentes de financiación para tu empresa, y cómo elegir 
la que más te conviene, te permitirá ver la gran opción de posibilidades 
que existen en el mundo de la financiación.

Puedes pensar que 20 son muchas, y te digo, que ni mucho menos.

Esta exposición te permitirá ver a grandes rasgos las diferentes opciones 
existentes desde diferentes puntos de vista: financiación del circulante, de 
inversiones, con entidades financieras, con el sector público, a través de 
plataformas tecnológicas, por inversores profesionales, alternativas …

Y me he dejado muchas otras, especialmente las que incumben a la 
financiación internacional y a la corporativa

Es que la financiación es todo un mundo.

¡Descubre las 20 posibles fuentes de financiación para tu empresa!
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LAS 20 POSIBLES FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

1. EL PRÉSTAMO BANCARIO
Es el tipo de financiación más utilizado y el más conocido. Vas a un banco 
y solicitas un préstamo. Este sistema es que va muy ligado a la solvencia 
financiera que tenga tu empresa y tu propio patrimonio personal. Es decir, 
las garantías que puedas aportar al banco toman mucha importancia. 

2. LA LÍNEA DE CRÉDITO
Es un tipo de crédito bancario que da financiación a corto plazo a una 
empresa. La empresa dispondrá de un dinero en su cuenta y accederá a él 
cuando le sea necesario. A medida que vaya utilizándolo irá agotando dicho 
crédito, teniendo un límite. Periódicamente la empresa deberá de devolver 
dicho crédito a corto plazo. Normalmente la empresa pagará intereses a 
medida que vaya utilizando el dinero.
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3. EL LEASING
El Leasing o arrendamiento financiero consiste en comprar un activo y 
pagarlo como si de un alquiler se tratara. La única diferencia es que puedes 
tomar una opción de compra una vez hayan pasado las cuotas de “alquiler” 
correspondientes. Además de esto, al tratarse de un arrendamiento 
financiero, estará sujeto a una serie de intereses y comisiones. 

4. RENTING
Parecido al leasing, el renting es un sistema de financiación en el que 
se alquila un bien, y pasado un tiempo establecido, se puede devolver y 
cambiar por uno nuevo. A diferencia del leasing, el renting no está regulado 
por la Ley. Sin embargo, sí que tiene también, beneficios fiscales para la 
empresa. En el caso del renting, la propiedad del bien no se transmite.

5. FACTORING
El factoring es un sistema de financiación enfocado principalmente para 
empresas que tienen que gestionar cobros de facturas. La empresa destina 
las facturas pendientes de cobrar a un tercero, que suele ser una entidad 
financiera y ésta se encargará del cobro de dichas facturas. Para le empresa 
que contrata el factoring, una vez ha traspasado la gestión de cobro a 
un tercero, recibirá el dinero y ya no deberá preocuparse por el cobro de 
dichas facturas.

6. CONFIRMING
El confirming es el opuesto al factoring. Una empresa contrae una deuda 
con un proveedor y tiene que proceder al pago. Dicho pago deberá ser 
efectuado a 30 días. Pero, para esa fecha, la empresa cree que no va 
a disponer de liquidez suficiente. Por lo tanto, acude al confirming. Una 
entidad financiera soportará el pago de la empresa, a cambio de un interés 
fijado. En el confirming, los costes serán mayores cuanto menos solvente 
sea tu empresa ante el banco.

7. SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA
El principal objetivo de una SGR es ser una fuente de financiación de las 
pequeñas y medianas empresas mediante la aportación de avales. Como 
que los bancos generalmente reclaman garantías o avales suficientes para 
otorgar financiación. Las sociedades de garantía recíproca se encargan de 
dar dicha garantía a la Pyme.
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8. SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO
La Sociedad de Capital Riesgo, se diferencia de la SGR en que sí que 
buscará la participación en una Pyme para un beneficio futuro. Las SCR 
invierten y dotan de recursos a una Pyme porque creen que dicha empresa 
puede crecer en el futuro y que, por lo tanto, podrán obtener un beneficio 
mediante dividendos o a la hora de vender las participaciones adquiridas.

9. CROWDFUNDING
El Crowdfunding consiste en obtener recursos de forma masiva a través de 
la red. Quizás micro recursos, pero de forma masiva. Acceder a muchos 
tipos de personas, y que estas crean en el proyecto. De esta forma, 
decidirán invertir una parte para que la idea tire hacia delante. 

10. CROWDLENDING
El Crowdlending consiste en empresas online dedicadas a conceder 
préstamos. Lo que hacen es que conectan a las empresas que quieren 
dinero con los inversores que pueden prestarlo. Es entre particulares. El 
interés suele ser del 5% y normalmente no tiene costes por cancelación 
anticipada.
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11. CRÉDITOS ICO
Las líneas ICO son préstamos ofrecidos por el Ministerio de Economía, cuyo 
principal objetivo es poder financiar a los autónomos, pequeñas sociedades 
y entidades públicas y privadas. La tramitación de estos créditos se realiza 
a través de las entidades de crédito.

12. FINANCIACIÓN CDTI PARA I+D+I
Los proyectos en los que la innovación es su piedra angular encuentran 
en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) uno de sus 
posibles aliados, en términos de financiación. Dependiente del Ministerio 
de Economía y Competitividad, este organismo financia la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas españolas.

13. FINANCIACIÓN ENISA
Enisa es una entidad pública cuyo objetivo es colaborar en la financiación 
de pymes que aporten una innovación en su ámbito, que les otorgue 
una ventaja competitiva y estén iniciando o incrementando su actividad 
comercial. El producto financiero que utiliza es el préstamo participativo
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14.  CAPITALIZACIÓN DEL PAGO ÚNICO DE LA PRESTACIÓN 
DEL DESEMPLEO

Si estás en el paro y quieres iniciar un proyecto empresarial, una buena forma 
de financiarte sería solicitar el pago único de la prestación del desempleo. 
Significa que la Seguridad Social te adelantará los pagos pendientes de 
prestación que te queden y de esta forma, recibirás financiación para 
empezar tu negocio. 

15. SUBVENCIONES AUTONÓMICAS Y SECTORIALES
Cuando la Administración Pública ofrece ayudas, o bien por sectores 
(agricultura, industria, turismo…) o por autonomías.. Cada Administración 
Pública pone sus requisitos, condiciones y plazos para recibir estas 
subvenciones. Suelen ser muy estrictos por lo que hay que hacer y tener 
todo en regla.

16. LA AUTOFINANCIACIÓN
La autofinanciación es un concepto contable más o menos sencillo de 
entender. Digamos que una empresa tiene beneficios. Estos beneficios, a 
final de año se pueden distribuir de diferentes formas. La autofinanciación 
es cuando la empresa destine este dinero a las reservas.

17. CAPITAL EXTERNO/SOCIOS EXTERNOS
Esta forma de financiación es común y beneficiosa, en parte, para la 
empresa. Significa básicamente que la empresa va a obtener recursos del 
exterior a cambio de la propiedad. Los socios principales deciden ceder 
parte de la propiedad a cambio de que otros socios inviertan dinero en la 
empresa. 

18. EL PAGARÉ O EL DESCUENTO COMERCIAL
El pagaré es un documento mercantil por el cual una parte se compromete al 
pago de una cantidad de dinero a otra parte. Por lo tanto, dicho documento 
es un compromiso de pago. El empresario tiene la opción de financiarse 
a través de este documento. ¿Cómo lo hace? Descontando el pagaré. 
El descuento de papeles comerciales o pagarés es una herramienta que 
utilizan muy a menudo las pequeñas y medianas empresas para financiarse 
a corto plazo.
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19. PATROCINADORES
Una forma común para poder financiar proyectos empresariales suele ser 
el patrocinio. 

20. BUSINESS ANGELS
Suelen ser personas con bastante capital que lo invierten en empresas de 
nueva creación (que suelen ser en las primeras etapas) a cambio de una 
participación accionarial. La mayoría de los Business angels esperan ver 
un retorno de su inversión a no muchos años y algunos tendrán un papel 
activo en el negocio.
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¿Y TÚ, QUÉ ME CUENTAS?

Con todo lo que has leído, ¿has parado a pensar cuál es la mejor opción 
para ti?

¿Tienes alguna duda?

¿Qué te es más conveniente, el préstamo o la póliza?

¿A lo mejor es mejor el leasing, o incluso el renting?

¿Es el momento de aportar capital propio o externo a tu empresa?

¿Me puede interesar la financiación alternativa?

¿Me conviene acudir a una SGR?

Si quieres conocerme para ayudarte a resolver tus dudas y buscar 
la financiación que más te conviene, contacta conmigo:

manel@alemanyfinancies.com



www.alemanyfinances.com


