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Empresa | ¿Quiénes somos?
●Una apuesta segura en la gestión financiera de tu negocio
ASFI Directores Financieros es una compañía de
asesoramiento financiero que desarrolla su prestación
de servicios mediante la externalización de las funciones
de Dirección Financiera.
Búsqueda de Financiación, Control Financiero, de
Gestión, Presupuestario y de Tesorería, Valoración de
Empresas, Estudios de Viabilidad y reestructuración
financiera son parte de los servicios que ofrecemos a
nuestros clientes.
En particular, ofrecemos una amplia gama de soluciones
para acompañar a nuestro clientes en la gestión
financiera de sus negocios.

Empresa | Nuestra historia
ASFI, nace en 2008 con el objetivo de ser, o servir de extensión del departamento financiero de nuestros clientes
mediante la ejecución, del modo más eficaz posible, de nuestra actividad.
Nuestro equipo de profesionales componen un equipo de trabajo multidisciplinar, altamente cualificado y con una
dilatada experiencia en el área financiera de empresas de distintos sectores y cifras de ventas.
Durante 2018 y 2019, ASFI Directores Financieros cierra una operación de financiación de 21 millones de euros
del principal fondo que opera en España, para financiar los proyectos de expansión y crecimiento a nivel nacional
de una de las compañías punteras en el sector del transporte, distribución y logística.
En la actualidad, ofrecemos una amplia gama de soluciones financieras que nos garantizan alcanzar la propuesta
idónea para cada caso, asesorando, acompañando y apoyando vuestros negocios con el aval de mas de 12 años
de experiencia y conocimiento profundo del área financiera.

Empresa | Nuestras vías de Financiación

ENTIDADES
BANCARIAS

CAPITAL
PRIVADO

Trabajamos con todas las
entidades
bancarias
que
SOCIEDADES
operan en nuestro país y
DE
hacemos un estudio para
proporcionarte la mejor oferta GARANTIA
adaptada a tus necesidades.
RECIPROCA

Entidades
financieras
que
facilitan el crédito de las
pequeñas
y
medianas
empresas minimizando riesgo
con la garantía de su aval.

Entidades privadas dedicadas a
prestar recursos financieros
adquiriendo como garantía un
inmueble/obra de arte.

Trabajamos con todos los
inversores
que
pueden
financiar de 6.000€ a 300.000€
en activos y circulante con
plazos de 6 meses a 5 años.

CROWLENDING

BUSINESS
ANGELS
FONDOS DE
INVERSION

Compañías
inversoras
en
Capital
que
apoyan
a
sociedades
de
diferentes
sectores y tamaños que
muestren
capacidad
de
generación
negocio
y
crecimiento.

Entidades
que
facilitan
financiación
a
EMPRESAS
Comex,
Confirming,
Descuento,
FINANCIERAS
Factoring, Anticipo de Facturas,
/FINTECH
Cesión de contratos, Rentback,
Leasing y Renting

Control de Gestión Financiero
FASES DEL TRABAJO
REVISIÓN
CONTABLE

CONTROL
PRESUPUESTARIO

CONTROL
ANALITICO
Mediante la elaboración de
diversos
cuadros
de
control de la contabilidad
tanto
general
como
analítica, podemos llevar a
cabo una revisión de toda
la contabilidad, un análisis
de costes mensual y un
estudio de la contabilidad
analítica

Elaboramos Cuadros de
Control Presupuestario a
3, 6 o 12 meses, en los
que podemos analizar las
desviaciones, en valores
absolutos y relativos,
entre los importes reales
y los presupuestados,
generando un Informe de
desviaciones
que
permite
analizar
las
mismas y determinar su
origen.

CONTROL
DE
TESORERIA

Elaboramos Cuadros de
Tesorería a 3, 6 y 12
meses, que permitan un
control
de
las
desviaciones, sus causas y
las medidas a tomar, así
como una previsión a
corto, medio y largo plazo
de
las
necesidades
financieras de la compañía
para prevenir situaciones
de falta de liquidez y de
excesos de la misma.

➢ Fase
Inicial
CONTROL
•
•
•

PRESUPUES
TARIOContable del ejercicio
Revisión
Elaboración de la herramienta del Presupuesto Financiero anual
Elaboración de la herramienta de Cash flow anual

➢ Fase de Mantenimiento
•
•
•
•
•

Revisión contable mensual, elaborando un informe de ajuste y
reclasificaciones.
Control de Gestión Presupuestario, comparativa mensual del
FINANCIERAS
Presupuesto
Financiero con la Contabilidad.
Control/FINTECH
del Cash Flow mensual, seguimiento, gestión y
tratamiento de la Tesorería de la compañía a corto plazo.
Análisis de Costes de la contabilidad mensual.
Elaboración y Presentación de Reporting.

Contacto
●

Ricardo Castellanos de Diego

●

rcastellanos@asfi.es / info@asfi.es

●

649718121 /915102741

●

www.asfi.es

