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quiénes somos  

Nuestra misión es facilitar a empresas y 

administraciones todo el apoyo técnico, 

legal y administrativo necesario para 

conseguir el éxito en proyectos con 

implicaciones o contenido medioambiental 

( ) 
Más de 1000 proyectos desarrollados, 

con un índice global de satisfacción de nuestros clientes de 9,7 sobre 10 



sectores  

Nos hemos especializado en los siguientes sectores: 

 energía y minas 

 residuos 

 industria y servicios 

 obra civil y edificación 

 administración pública 

 ingenieros y arquitectos 

» Más de 70 instalaciones 

autorizadas 

» Más de 2.500 MW en producción 

» Más de 50 instalaciones 

autorizadas 

» Más de 5 millones de toneladas 

instaladas 

» Planificación para más de 30 

millones de habitantes 

» Obras por más de 1.000 millones 

de euros de inversión 

» Más de 50 proyectos en 7 

sectores 

» Clientes entre 5 y 2.000 

empleados 

» Colaboración en más de 200 

proyectos, con 1.200 millones de 

euros de inversión total 

» Colaboración en proyectos de 

urbanismo que suman 80.000 Ha 

» Más de 120 contratos de consultoría 

en ámbito nacional, autonómico y 

local 



somos especialistas en  

Conducimos hacia el éxito proyectos de la más alta sensibilidad. 

Nuestra capacidad de respuesta nos permite ofrecer garantías donde los 
demás no pueden. 

Por eso ayudamos a tu organización a alcanzar sus objetivos 



QUEREMOS FINANCIARNOS… 
 
 
 
 



SIN MORIR EN EL INTENTO 
 
 
 
 



Y SIN TENER QUE IR A LA LUNA 
 
 
 
 



SOLICITAR TU FINANCIACIÓN 
¿SE PARECE A ESTO? 

 
 
 
 



CAMBIAR EL ENFOQUE 
 
 
 
 ANTES 

DESPUÉS 



PASO 1: MIRAR DENTRO 

 Preguntarnos ¿A qué estamos dispuestos 
y a qué no? ¿Qué apoyos tenemos? 

 

 Actuar: Tomar las decisiones necesarias 
para conseguir la financiación (capital 
social, reservas, dividendos, etc) 

 

 Tener claro qué necesitamos: si no 
sabemos qué buscamos, ¿cómo 
conseguirlo? Y ¿cómo convencer a una 
Entidad Financiera? 

 



PASO 2: MEDIR NUESTRA FUERZA 

 Analizar balance 

 

 Medir ratios 

 

 Rating/scoring 

 

 Cuantificar nuestros recursos y ayudas 

 

 Utilizar herramientas de apoyo 



PASO 2: MEDIR NUESTRA FUERZA 

Ejemplo de 

herramienta 



PASO 3: TRAZAR ESTRATEGIA 

 ¿Vamos solos o acompañados? 

 

 ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? 

 

 Preparar bien lo que necesitaremos 

 

 Y tener siempre un Plan B (veremos 
por qué es tan importante) 



PASO 4: LA IMPORTANCIA DE LA 
TRANSPARENCIA 

 La financiación es consecuencia directa 
de la confianza 

 Cuando hoy te prestan dinero es 
porque… ¡¡mañana lo vas a devolver!! 

 
 Es necesario ser claro 

y transparente 

 Estar dispuestos a 
facilitar la información 
que nos pidan 



PASO 5: EL POOL BANCARIO 

 Es una foto-resumen de la situación 
financiera y de riesgo de una empresa 

 

 De un modo u otro, siempre nos van a 
pedir esta información 

 

 Cuanto mejor y más completo lo 
tengamos, más confianza transmitirá 



PASO 5: EL POOL BANCARIO 

Ejemplo de 
pool bancario 



PASO 6: CAMBIAR LA RELACIÓN 

 El modelo tradicional de relación banco-
empresa se encuentra viciado en origen 

 

 El teórico proveedor (la entidad 
financiera) controla la negociación, 
domina los tiempos, y decide plazos y 
condiciones 

 

 Por el contrario, el teórico cliente (la 
empresa) se convierte en mero 
espectador del proceso 



PASO 6: CAMBIAR LA RELACIÓN 

 ¿Por qué es preciso cambiar este sistema? 

• Supone un perjuicio para el cliente: renuncia a 
su capacidad de control de la operación 

• Dificulta la toma de decisiones porque los 
tiempos los decide la entidad financiera 

• Permite la aparición de sorpresas de última hora 

• En suma: no es un proceso de trabajo eficiente 

 

Ejemplo ¿Por qué la renovación de una operación 
se estudia 3 meses antes pero no se autoriza 
hasta un día o dos antes de firmarla? 



PASO 7: RECUPERAR EL PODER DE 
NEGOCIACIÓN DEL CLIENTE 

 Ha de abogarse porque cada actor del 
proceso tenga su papel en el mismo: el 
cliente es el cliente y el proveedor es el 
proveedor 

 Aún así, la Entidad Financiera seguirá 
siendo un proveedor clave de nuestra 
empresa al que hay que cuidar 

 Hay que reconducir de manera amistosa 
y ordenada este proceso de trabajo 



CASO DE ÉXITO DE AMBINOR 

 ¿Qué hemos conseguido al reordenar la 
situación? 

• Mayor acceso a la financiación 

• Mejores condiciones 

• Drástica reducción de plazos de respuesta 

• Desaparición de sorpresas e imprevistos de 
última hora 

• Mayor claridad y adecuación de respuesta 

• Eliminación de “condicionados forzosos” 

• Realizar operaciones justas para las 2 partes 

 

EJEMPLO DE CÓMO HACERLO 

C:/Users/Usuario/Desktop/Invitación leasing vehículo.pdf
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Aportamos ideas, 

creamos resultados 

¡GRACIAS! 


