


Obtenemos financiacion con su pedido para pagar a sus 

proveedores. Recabamos su información y documentacion para 

el financiador y su asegurador CESCE. Obtenemos un seguro de 

CESCE para cubrir el riesgo de su pedido frente a su financiador. 

Obtenemos su verificación de recepcion conforme de su 

proveedor. 

Ordenamos el pago a su proveedor con el dinero financiado para 

su pedido. Cobramos de su cliente cuando paga su pedido y 

reembolsamos al financiador.

Pensamos que la seguridad es un punto muy importante y 

fundamental, por ello, Finantiare facilita garantías en la 

acreditación de los pedidos de compra entre fabricantes y 

productores, además, también gestiona y controla las 

transacciones económicas vinculadas a la producción.

¿Qué hace Finantiare 
para su PYME?

Anticipado
Financia tu órden de pedido desde 
el primer momento, sin esperar a 

tener la factura.

Rápido
Una vez se validen los datos, 

podrás disponer del dinaero en un 
máximo de 72h.

Fácil
Obtener financiación es tan sencillo 
como registrarse en la web y subir 

tu pedido.

Seguro
La operación está garantizada 

gracias al seguro de crédito CESCE 
que asegura y controla el riesgo.

¡Haz 
crecer tu 
dinero!

Sabemos que a menudo las 
PYMEs no pueden hacer 
frente a pedidos importantes 
porque no se dispone de la 
financiación necesaria para 
producirlos.

¿Has agotado el crédito del 
banco? ¿No tienes la 
documentación necesaria 
para poder financiar?

¡Con Finantiare, olvídate!



FINANTIARE es tu plataforma de financiación de 

pedidos pensada especialmente para Pymes. 

Se encarga principalmente de financiar tus órdenes 

de pedido justo en el momento de su recepción, sin 

esperar a tener a la factura.

Pensamos que la seguridad es muy importante, por 

ello, Finantiare facilita garantías en la acreditación 

de los pedidos de compra entre fabricantes y 

productores, además de gestionar y controlar las 

transacciones económicas vinculadas a la 

producción.

El financiador da la titularidad del dinero al 

financiado, pero la administración única a Finantiare 

que se convierte en pagador, tercero de confianza y 

auditor digital. Controla el pedido y sus posibles 

incidencias, mediante la acreditación de los pedidos 

de compra entre fabricantes y productores (a través 

de certificaciones EDI o en su ausencia con 

certificaciones BlockChain), y además, entrega el 

dinero por los hitos que se vayan generando. La 

tecnología nos garantiza la seguridad en el 

intercambio de información, el control de los 

procesos y el control del flujo del dinero.

La inteligencia artificial nos permite validar todo el 

proceso y su documentación asociada, así como 

utilizar su capacidad de aprendizaje para 

evaluaciones sucesivas de proyectos. Además, y 

muy importante, 

CESCE asegura las órdenes de pedido, protegiendo 

así la inversión y al inversor.

¿Qué es Finantiare ?

Pasos del proceso:

Subir pedido a Finantiare Validación  del pedido El banco financia

Empieza la producción Control de la operación Entrega y cobro final



Sistema de financiación alternativo:
Este sistema no afecta para nada a tus sistemas de financiación preexistentes. Ponemos en 

contacto a productores o proveedores de grandes marcas con la financiación necesaria para 

costear la fabricación de los pedidos.

Sistema de financiación recurrente:
Una vez aceptado el comprador por el financiador, persistirá en repetir la financiación para las 

órdenes recibidas por ese comprador, financiándote múltiples operaciones de producción 

para ese mismo comprador.

Sistema de financiación asegurado:
CESCE es la entidad aseguradora que cubre todas las operaciones realizadas con Finantiare. 

Tu pedido estará garantizado en todo momento. Las garantías de seguridad se establecen vía 

seguro de crédito que garantiza el cobro del pedido, con un seguro exclusivo para Finantiare.

Sistema de financiación a precio muy competitivo:
Intentamos que nuestros precios sean asequibles para todo tipo de empresas. Somos 

conscientes que nuestros principales clientes, las PYMES, hacen un esfuerzo enorme día a 

día para posicionarse y seguir creciendo como empresa.

Características principales:

¿Qué dispositivo usas? 

Que no te importe... con 
Finantiare olvídate de problemas 
de compatibilidad. 
Nuestra plataforma se adapta 
totálmente  a cualquier 
dispositivo informático.



info@finantiare.com

¿Todavía tienes dudas ?

Sobre el seguro CESCE

Gracias a CESCE, consiga liquidez para su empresa y elimine el riesgo de insolvencia de sus 

clientes.

Una vez realizado el pedido, Finantiare valida los documentos, CESCE estudia y asegura la 

operación, la banca/inversor proporciona la financiación y la pyme pone en marcha la producción. 

El proceso es seguro y sigue los estándares aceptados internacionalmente para el intercambio 

digital de documentos. En todo momento, CESCE protege la inversión y al inversor.

¿Cómo se 
financia mi 

pedido?

FINANTIARE pone a su disposición una sección de preguntas y 

respuestas (FAQ) donde intentamos solucionar todas las dudas 

que, a priori, puedan aparecer. Esta sección puede resultar de 

gran utilidad como guía: https://www.finantiare.es/faq

Además de la sección “FAQ”, en Finantiare disponemos de 

atención al cliente via mail o via telefónica, puedes elegir la 

forma que más te convenga y no dudes en contactar cuando te 

sea necesario. Nuestro equipo intentará resolver cualquier duda 

que pueda surgir en un tiempo record, para minimizar al máximo 

cualquier problema que surja.



Nuestros logros:

¿Quién hay detrás? 

Finantiare es posible gracias al equipo humano que 
trabaja día a día para que la plataforma siga adelante.
Un equipo multidisciplinar, en constante aprendizaje y 
con muchas ganas y motivación a la hora de innovar.

Primer Premio Keiretsu Forum Andalucía 

2020: Startup mejor valorada por los 

inversores participantes.

PREMIOS EXPANSIÓN "STARTUP" 2019: 

Finantiare gana el 1º premio en la 

categoría «Fintech».

Ganadora del reto de innovación 

insurtech de CESCE/Innsomnia: Impulso 

al desarrollo del proyecto "Finantiare".
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