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Introducción
Los que tenemos o llevamos un negocio sabemos lo agobiante que pueden 
ser las tensiones de tesorería: no es fácil gestionar las entradas y salidas de 
dinero. Y no todas las empresas pueden permitirse tener una persona o un 
equipo entero dedicado a la gestión financiera. 

Si has soñado con que un Director Financiero experimentado revelara sus 
pequeños secretos para mantener su flujo de caja en orden, ¡estás en el 
lugar correcto! 

En Agicap, nos hemos tomado el trabajo de entrevistar a directores 
financieros con una sólida experiencia para que compartan sus métodos, 
trucos y consejos sobre cómo gestionar mejor su tesorería. Sigue leyendo 
para conocer más de 25 consejos que puedes poner en práctica hoy mismo.



10 consejos
para superar los problemas de liquidez1/

En una empresa, tanto el CEO (Chief Executive Officer) como el CFO (Chief Financial Officer) 
deben demostrar solvencia en el día a día y visión en el largo plazo. En esta dualidad de poder 
dentro de la empresa, el CFO es una figura emergente que cada vez sale más de su trinchera en 
despachos y adquiere protagonismo, siguiendo el camino que recorrió la figura del CEO hace una 
década.

El rol tradicional del CFO es supervisar las cuentas, presupuestar los cambios que sugiere el resto 
de los directivos y estudiar los distintos escenarios financieros.

Por otro lado, según la etapa en la que se encuentre la marca, el producto o servicio ofrecido 
por la compañía, será tarea del CFO proponer distintos objetivos y estrategias a nivel financiero. 
Dependiendo de si se encuentra en fase de maduración, lanzamiento o declive, las estrategias a 
nivel financiero serán distintas, y tendrán, como consecuencia, otro impacto a nivel corporativo.

Finalmente, el CFO es la figura que hace de mediador entre los objetivos de la empresa y las 
necesidades, acciones o movimientos financieros, ya que ambas partes repercuten entre sí.

Las habilidades imprescindibles del CFO del futuro
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Como jefe del departamento financiero, 
el CFO es un rol que debe evolucionar 
al ritmo de las tendencias y necesidades 
corporativas, así como el CEO. A ello se le 
suma que la industria financiera es una de 
las áreas que más rápido se mueven y una 
de las grandes beneficiadas por las nuevas 
tecnologías.

En los tiempos actuales, en el que muchos 
procesos se han visto cuestionados y 
replanteados para hacer frente a nuevas 
necesidades, los CFO necesitan reinventarse. 
Y para ello, necesitan desarrollar o mejorar 
nuevas habilidades.

Ver habilidades 

https://agicap.com/es/articulo/las-habilidades-que-necesita-un-cfo-hoy/?utm_medium=marketing&utm_source=ebook&utm_campaign=secretoscfo&utm_content=secretoscfo


A veces, recaudar dinero en 
la empresa lleva más tiempo 
del previsto. En este tipo de 
situaciones, existen varias opciones. 
Una de ellas es, por ejemplo, 
solicitar un anticipo de caja a la 
entidad de bancaria hasta que se 
liberen los fondos.

La liquidez es el nivel de 
accesibilidad a tu inversión y 
determina cuánto tiempo tardarás 
en poder disponer de estos 
recursos. El proceso de conversión 
difiere de un activo a otro.

1/ Solicitar un papel 
comercial al banco
Una posibilidad para asegurar la liquidez es 
negociar un papel comercial con tu banco, por 
un importe y duración determinado. 

Pero ¡cuidado! Un papel comercial no se 
gestiona de la noche a la mañana. La mejor 
opción es negociar la posibilidad de utilizarlo 
cuando tu empresa marcha bien y tu relación con 
el banco se encuentra en un buen momento. 

3/ Fraccionar o aplazar el 
pago de impuestos 
Otra posibilidad es solicitar el aplazamiento o 
fraccionamiento de la deuda tributaria. Puede 
ser por el total de la deuda o una parte de ella.

Se puede hacer en cualquier momento durante 
el período de pago en voluntaria o en ejecutiva. 

2/ Aplazar el pago de las 
cotizaciones empresariales 
Ante la falta de liquidez, se puede solicitar 
un aplazamiento a la Seguridad Social, que lo 
concederá si se reúnen una serie de condiciones.  
Para solicitarlo, existe un modelo que se puede 
encontrar en cualquiera de las Administraciones 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
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5/ Calificar a los clientes  
de antemano
No se puede vender a cualquiera. Para 
minimizar los riesgos y evitar reclamaciones de 
impagados, lo recomendable es implementar 
un procedimiento de calificación y comprobar 
las puntuaciones de los potenciales clientes 
en portales como el de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado.

Los plazos de cobro y pago son 
muy importantes para la empresa si 
está buscando obtener financiación 
externa. 

7/ Formalizar las 
condiciones de pago 
En general, las empresas pagan 30 días después 
de la fecha de emisión de la factura, pero esto 
puede variar. Si deseas establecer plazos de 
pago más cortos, debes dejarlo claro en las 
Condiciones Generales de Contratación que 
firman los clientes. 

6/ Cobrar
lo antes posible
Si tus servicios se prestan durante un largo 
periodo de tiempo pero sólo emites factura 
al final del mismo, tu flujo de caja será muy 
ajustado. Dependiendo del tipo de cliente que 
tengas, puedes establecer una estrategia de 
pagos por adelantado, o de pago en varios 
plazos, a lo largo de la duración de tu servicio.

La clave es encontrar el equilibrio adecuado y un 
método de facturación que sea aceptado por los 
clientes. 
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¿Cómo gestionar los problemas recurrentes de tesorería?

Los clientes son la base de 
cualquier negocio. Es normal y 
esperable que busquemos la forma 
de atraer cada vez más, pero 
a veces es mejor perderlo que 
aceptar un cliente indeseable.



9/ Utilizar el factoring
Si, y solo si, todas estas medidas no son 
suficientes para cubrir las necesidades de fondo 
de maniobra de tu negocio, debes recurrir al 
factoring. En este caso, te comprometes con tu 
banco a suministrar todas tus facturas a cambio 
de una comisión que suele ser bastante elevada. 10/ Negociar condiciones 

de pago favorables con tus 
proveedores
En el mejor de los escenarios, los plazos de pago 
a tus proveedores deben corresponder con los 
plazos de pago a los clientes, para evitar exceso 
de capital circulante.

Los proveedores son una pieza esencial para tu 
negocio: sin ellos, no podrías salir adelante. 

En este artículo, descubre qué debes tener 
en cuenta para elegir buenos proveedores, 
cómo mantener una buena relación y, lo más 
importante, cómo gestionar los pagos de una 
manera eficaz. 

8/ Automatizar el proceso 
de reclamaciones 
Establecer un proceso de recordatorios 
regulares para los clientes es fundamental para 
evitar retrasos en los cobros. Hoy en día existen 
varias herramientas para automatizar este 
proceso, ahorrar tiempo y garantizar la liquidez.

Con un programa online, se puede:
• Crear un PDF de la factura
• Redactar un email personalizado mediante 
plantillas
• Enviar el email con la factura adjunta al 
cliente 
• Enviar un email recordatorio al vencimiento 
de la factura y otro, por ejemplo, pasado una 
determinada cantidad de tiempo

6

Leer artículo

https://agicap.com/es/articulo/proveedores-pagos-gestion-mejor-relacion/?utm_medium=marketing&utm_source=ebook&utm_campaign=secretoscfo&utm_content=secretoscfo


Las 12 claves para  
tener buenas previsiones de tesorería2/

Uno de los beneficios más importantes de 
un plan de tesorería es la visibilidad que 
brinda acerca de los gastos e ingresos, 
y la consecuente posibilidad de tomar 
decisiones justificadas en datos concretos. 

Una previsión de tesorería te ayudará a 
gestionar tu empresa. Permite conocer la 
evolución del flujo de caja, saber cuántos 
meses de anticipación necesitas para cubrir 
tus gastos fijos, decidir cuándo realizar 
operaciones como inversiones o pedir 
préstamos y, finalmente, dimensionar tus 
necesidades de financiación.

Crear un plan de tesorería puede ser una 
tarea compleja, por eso es importante 
hacerlo de manera realista y rigurosa, para 
tener visibilidad sobre el saldo de caja en 
cualquier momento para un mes determinado 
o bien, el saldo acumulado de un mes a otro. 
A continuación, descubre las 12 claves que 
debes tener en cuenta para armar un plan de 
tesorería eficiente y apoyar la continuidad de 
tu negocio. 

Un buen plan de tesorería te permitirá 
estar mejor preparado para los posibles 

desafíos que aparezcan en el futuro. 
Además, puedes saber cuál es el 

mejor momento para financiar nuevos 
proyectos o realizar inversiones, como 
por ejemplo, ampliar la plantilla o abrir 

una nueva sucursal.
Automatiza tus previsiones  

para ahorrar tiempo y dinero.
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Descubre cómo
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1/ Actualizar el flujo de caja
Las previsiones de tesorería siempre parten
de un punto en común: la posición a principios 
de mes.

Lo más seguro es basar tu plan de tesorería en
los datos de balance anual, que proporcionan
el estado del flujo de caja disponible hasta el
momento.

2/ Segmentar el flujo de caja
El objetivo del plan de tesorería es reflejar 
las futuras entradas y salidas de dinero. Para 
clasificarlas, lo más conveniente es considerar la 
estructura del balance y dividir los flujos de caja 
en tres categorías:

• Flujo de caja de explotación. Está 
relacionado a la actividad propia de la empresa, 
como los recibos de clientes o facturas de 
proveedores.
• Flujo de caja de inversión. Incluye todas 
las compras de activos e inversiones de la 
empresa, como inversiones a largo plazo, las 
cuentas de ahorro o los dividendos generados 
por acciones en la bolsa.
• Flujo de caja de financiación. Comprende los
ingresos obtenidos por la emisión de deuda 
y capital, así como los pagos realizados por la 
empresa.

3/ Considerar las 
condiciones de pago 
Genera expectativas realistas a la hora de 
determinar tu capacidad de cobrar, teniendo en 
cuenta que las facturas suelen ser emitidas hacia 
el final del mes.

Redactar la factura y enviarla lleva un tiempo, y 
lleva otro tiempo hasta que el cliente la reciba, la 
registre y la contabilice.

Sé prudente. Cuenta con retrasos en los pagos 
por parte de los clientes y considera que 
pagarás antes de tiempo a tus proveedores.

4/ Controlar los tiempos de 
facturación en tu sector de 
actividad
Para crear previsiones de tesorería fiables, es 
necesario ser riguroso y realista. Conocer el 
negocio y cómo se maneja la industria para 
dominar los plazos de facturación vigentes es 
clave.
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5/ Simular el impacto del 
IVA sobre tu flujo de caja
Según la estructura de la empresa y el régimen 
de IVA al que esté sujeto, tocará pagar o cobrar 
el Impuesto de Valor Añadido.

Si la empresa no tiene liquidez aún, puede 
acceder a un reintegro del IVA, pero esta 
devolución puede llevar mucho tiempo, desde 
semanas hasta varios meses.

Por otro lado, si la empresa factura al extranjero, 
no está sujeta al IVA pero deberá devolver una 
parte de su volumen de negocios. Algo similar
sucede si la organización percibe más IVA: 
deberá devolverlo luego.

7/ Anticipar los distintos 
tipos de impuestos 
Los impuestos se calculan sobre la base de 
los resultados del año anterior, por lo que es 
conveniente anticipar la cantidad a pagar para el 
año en curso.

Por ejemplo, si el año pasado has tenido buenos 
resultados pero las previsiones para este año 
no son tan positivas, el Impuesto de Sociedades 
generará un gasto importante.

8/ Enumerar los préstamos 
pendientes de cancelación
La mayoría de las empresas tienen varios 
préstamos por saldar, con diferentes entidades y 
por distintos importes. Hacer un seguimiento
adecuado teniendo en cuenta los intereses y 
fechas de vencimiento de cada uno es clave.

Para elaborar el plan de tesorería, hay que 
prestar especial atención a los préstamos 
aplazados.

9/ Crear un escenario 
«de estrés»
Además del plan de tesorería en sí, es buena 
idea crear un escenario pesimista: ¿qué sucede 
cuando desaparecen todos sus ingresos salvo 
los fijos? Plantearse esta situación permitirá 
determinar el punto más bajo de tu flujo de caja 
y saber cuánto tiempo pasará antes de alcanzar 
un saldo negativo. 

Al mismo tiempo, servirá para anticipar posibles 
desfases de tesorería. No hay nada peor que 
pedir financiación estando en rojo.

6/ Verificar las condiciones 
de pago a proveedores
Conocer las condiciones de pago de las facturas 
emitidas por tus proveedores te permitirá 
planificar mejor las operaciones futuras.

Por ejemplo, si vas a realizar una inversión de 
marketing, es necesario entender si el pago se 
reparte en 3, 6, 9 o 12 plazos, o bien, si el pago 
se realiza de una sola vez, y cuándo.

Esto tiene impacto real en tu flujo de caja.
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10/ Actualizar tus 
presupuestos de manera 
periódica 
La mejor práctica es actualizar las previsiones 
de tesorería mes a mes. Se contempla el saldo 
actual respecto a la previsión y se analizan 
los números grandes. Si hay discrepancias, se 
deberá investigar qué ha pasado.

Si la desviación es pequeña, no hay que 
prestar demasiada atención. Sin embargo, si 
la diferencia es significativa (por ejemplo, si 
esperabas tener 500.000 euros pero tienes 
700.000), es importante averiguar de dónde 
proviene el error y solucionarlo.

11/ Considerar el historial
No es necesario sobreescribir tu plan de tesorería 
con los datos reales. Las diferencias entre unas y 
otras te ayudarán a afinar tus previsiones para el 
futuro y, con el tiempo, tus hipótesis serán cada 
vez más realistas.

12/ Buscar ayuda 
profesional 
Si nunca has creado un plan de tesorería, 
el desafío más grande será recopilar la 
información y hacer previsiones que tengan 
sentido. Ambas son tareas que pueden resultar 
más que complejas para alguien que no está 
acostumbrado a trabajar de esta manera. El rol 
de un director financiero es compilar los datos 
y buscar los supuestos de estructuración de 
nóminas, préstamos o la cartera de pedidos.

Si todavía no cuentas con la ayuda de un 
Director Financiero en tu empresa, puedes 
contratar a uno, incluso a tiempo parcial, para 
que ayude a estructurar el seguimiento de tu 
flujo de caja y, como resultado, tomar mejores 
decisiones.
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Los 6 pilares 
de la cultura financiera3/

La cultura financiera es un enfoque colectivo 
que tiene como objetivo optimizar el flujo 
de caja de una empresa.

Para optimizar el flujo de caja, es esencial 
inculcar una cultura financiera a todos los 
empleados de la empresa. Y corresponde 
a la dirección dar impulso a esta dinámica, 
asegurando una organización que sitúe el 
efectivo en el centro de las preocupaciones 
de los distintos departamentos.

Inculcar una cultura financiera en la empresa 
requiere un enfoque global y profundo. No 
obstante, he aquí algunas ideas.

Los profesionales financieros no son los 
únicos preocupados por la optimización 
del flujo de caja. Todos los procesos de la 
empresa repercuten en su tesorería: ventas, 
compras, recursos humanos, marketing, etc.

Como consecuencia, es esencial 
proporcionar apoyo y educación a 
cada persona involucrada en estos 
procesos, empezando por el proceso de 
incorporación.

El objetivo será dar a conocer los conceptos 
de caja, su importancia para la sostenibilidad 
de la empresa y el empleo, y el trabajo 
constante para la optimización de la 
tesorería.

Hay que procurar adoptar un lenguaje 
fácil de entender para todos y vincular el 
día a día de cada empleado con la caja. Y, 
sobre todo, escuchar sus buenas ideas para 
mejorar la tesorería.

Concienciar a todos los 
empleados sobre los 
problemas de caja
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Por qué es importante formar 
al personal de ventas en los 

fundamentos de caja
 

• Porque ayuda a disipar cualquier duda 
entre las facturas y el efectivo 

• Porque los vendedores desconocen 
que, en muchos casos, la falta de orden 
impide facturar una servicio ya realizado 
o incluso, pagado

• Porque hay que considerar que el 
margen generado por las ventas debe 
cubrir todos los costes. Caso contrario, 
la empresa puede encontrarse en 
dificultades. 

• Porque el equipo de ventas no siempre 
es consciente del coste de un impago: 
para compensar un impago de 10.000 
euros, una empresa con un margen del 
5% tendrá que facturar ¡200.000 euros! 

El equipo de ventas es esencial para el 
crecimiento de cualquier empresa. Pero 
los vendedores no deben limitarse a firmar 
contratos y generar volumen de negocio. 
Deben ser conscientes de lo que está en juego 
en sus ventas, tanto antes como después. Las 
operaciones que cierran deben ser rentables 
y convertirse en dinero. Aquí hay algunas 
palancas para activar.

Formación de los equipos de ventas 
Para comprender plenamente los 
problemas de tesorería, hay que formar 
al personal de ventas en los fundamentos 
del flujo de caja, utilizando un vocabulario 
operativo y concreto en lugar de términos 
financieros y técnicos.

Asignación de objetivos enfocados 
en la caja
Es importante establecer incentivos 
financieros como comisiones en función 
de los cristerios de caja. 

Hay diversas formas de hacerlo: 
• Condicionar el pago de las primas 
variables a la cantidad de efectivo en 
lugar del volumen de facturación del 
negocio 
• Integrar la rentabilidad del negocio en 
el cálculo de la variable
• Asignar bonificaciones si el vendedor 
obtiene un Days Sales Outstanding 
(DSO) más atractivo que el que suele 
otorgar la empresa
• Implementar un sistema de bonus-
malus para otorgar bonificaciones 
por buen desempeños y disminuir la 
compensación por desempeño negativo.

Centrarse en la fuerza 
comercial
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Establecer desafíos de ventas
La empresa también puede ofrecer 
recompensas adicionales, más las 
bonificaciones habituales, en caso de 
rendimiento efectivo. Por ejemplo, el 
mejor DSO del semestre o del año. 

Otra opción es un desafío grupal orientado 
al dinero que recompensará a la mejor 
región o unidad de negocio al tiempo que 
creará una cohesión de equipo. 

Validación de la solvencia financiera 
de un potencial cliente
La firma de un contrato con nuevo 
cliente debe ser validada previamente 
por el departamento administrativo, 
que examinará el estado financiero del 
potencial cliente. Esto lo puede hacer 
por su cuenta o consultando el Registro 
Mercantil. 

La empresa puede, entonces, adaptar 
sus condiciones de pago en función de 
la salud financiera del futuro cliente. Por 
ejemplo, una empresa de servicios puede 
exigir el pago en efectivo de sus servicios 
a un cliente «mal pagador». 

Implicar al vendedor en el cobro de 
los pagos atrasados
Contar con el representante de ventas 
para el primer recordatorio en caso de 
retraso de pago puede ser una opción 
interesante. El cliente podría ser más 
receptivo de este mensaje si proviene del 
representante de ventas, al que conoce 
bien y con quien mantiene una relación de 
confianza, que el departamento financiero 
del proveedor. 

Además, el representante de ventas 
estara más capacitado para gestionar 
cualquier disputa. 

Para mejorar el estado del flujo de caja, en 
ocasiones es necesario negociar condiciones 
de pago más favorables con los proveedores y 
ampliar los plazos de pago. Como la empresa 
es, al mismo tiempo, proveedora y cliente, 
puede hacer que su proveedor aproveche 
de los plazos impuestos por sus clientes y 
encontrar así el equilibrio. 

Es posible mejorar el capital circulante 
aplazandos los gastos. Pero solo con el 
acuerdo previo de los proveedores. 

Una vez negociadas las condiciones de pago, 
la empresa debe respetarlas y cancelar las 
facturas a tiempo. Es importante evitar que 
los pagos a proveedores se estiren para 
compensar la morosidad de los propios 
clientes.  

Es importante recordar los plazos de pago 
legales formalizados por la ley de pago a 
proveedores, que incorpora la directiva 
2000/35/CE del Parlamento Europeo para 
luchar contra la morosidad y formentar más 
transparencia en la fijación de plazos de pago 
y en su cumplimiento. 

Como norma general, la ley establece que 
ningún acuerdo comercial podrá fijar un plazo 
superior a los 60 días naturales para el pago 
de una factura. 

Negociar mejores 
condiciones de pago
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Estas son algunas maneras de mejorar el 
PMA: 

• Hacer más fiables las previsiones financieras. 
El departamento de producción necesita 
previsiones fiables y precisas para adaptar el 
ciclo de producción en consecuencia. De esta 
manera, la empresa optimizará los niveles de 
stock y aumentará el índice de rotación. Lo 
ideal es avanzar hacia un ciclo de producción 
que genere únicamente lo que los clientes 
han pedido. Esto reduce mecánicamente las 
acciones. 
• Reducir los costes de fabricación 
• Reducir los tiempos de producción para 
acelerar los tiempos de facturación
• Realizar inventarios de manera regular para 
hacer un balance del stock, especialmente en 
los componentes estratégicos de las acciones. 

Controlar los gastos
para mejorar el flujo de caja

La cultura financiera o de caja implica una 
cultura de control de gastos en el día a 
día, instaurando normas o procesos de 
gestión determinados: 

• Licitación de proveedores 
• Racionalización de la cartera de 
proveedores
• Creación de catálogos electrónicos 
actualizados periódicamente para 
orientar a los compradores: elección del 
mejor proveedor, del mejor precio, mejor 
gestión de pedidos pequeños, etc. 

El objetivo de las empresas es reducir al 
máximo el tiempo medio de almacén o 
periodo medio de aprovisionamiento (PMA), 
ya que mantener las mercancías quietas 
durante mucho tiempo es muy caro. 

La rotación de las existencias debe ser 
optimizada para evitar el uso de efectivo y 
reducir las necesidades de capital circulante. 

Por ejemplo, el PMA para empresas grandes 
es de unos 26 días mientras que para una 
pyme, ronda los 33 días.  

Implicar al equipo de 
producción 
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El cobro a tiempo de facturas pendientes 
es esencial para garantizar el flujo de caja y 
garantizar la sostenibilidad de una empresa. 
Aunque la morosidad es una amenaza real 
para todo tipo de negocio, hay formas de 
evitarla: 

Establecer recordatorios por email o 
teléfono 
Una manera es programar recordatorios 
preventivos para grandes importes, clientes 
con retrasos frecuentes, o clientes con 
dificultades financieras, entre otros. La etapa 
preventiva puede ser, por ejemplo, una 
semana antes de la fecha de vencimiento. 

Adaptar los recordatorios al perfil del 
cliente
Si tienes clientes con múltiples perfiles (muy 
pequeños, pequeñas y medianas empresas, 
grandes cuentas, particulares), puede ser 
conveniente clasificarlos según su perfil y 
asignar un procedimiento de recordatorio 
específico a cada categoría. Además, la 
puntuación del cliente puede introducirse en 
la ficha «cliente» para afinar la personalización 
de la reclamación.

Controlar la partida Clientes cada 
semana
Para perpetuar la cultura de caja, deben 
organizarse reuniones semanales para 
controlar las órdenes de compra pendientes, 
los retrasos en los pagos, los litigios, las 
acciones de cobro realizadas o por realizar, y 
los recordatorios de litigios, entre otros. 

Poner en marcha un proceso de gestión 
de litigios
También debe establecerse un proceso 
claro para la gestión de los conflictos, ya 
sean amistosos o contenciosos, con el fin 
de gestionar los conflictos de forma eficaz 
(consideración adecuada por parte de toda 
la organización, o asignación de funciones a 
cada departamento).

Adoptar los reflejos 
adecuados para anticipar los 
riesgos de impago
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La digitalización de los procesos Order-to-
Cash (O2C) y Purchase-to-Pay (P2P) mejora 
las interacciones entre departamentos y 
acelera el flujo de caja

Los procesos O2C y P2P abarcan todas las 
actividades relacionadas con el ciclo del 
cliente y el proveedor, desde la tramitación 
del pedido hasta el pago, la entrega y la 
facturación. Para acelerar el flujo de caja, las 
empresas necesitan invertir en soluciones 
digitales O2C y P2P que ayuden a hacer más 
fluida y segura toda la cadena de ventas y 
compras, mejorando las interacciones entre 
departamentos.

La digitalización de la gestión de tesorería 
ayuda a tener mejor visibilidad y aumentar 
la productividad

Para asegurar el flujo de caja y ganar 
tranquilidad, es conveniente utilizar una 
solución digital de gestión de tesorería. Al 
automatizar el seguimiento del flujo de caja, 
esta solución garantiza una información 
fiable, precisa y segura.

Además, la adopción de una solución de 
este tipo para gestionar la tesorería lleva 
tranquilidad bancos, inversores y socios. 
También permite optimizar el rendimiento 
del equipo de Finanzas, generando: 

• Un reporte financiero en tiempo real del 
flujo de caja diario
• Un plan de tesorería para anticipar las 
necesidades de fondo de maniobra a 3, 6, 12 
meses o más
• Escenarios simulados para evaluar el 
impacto de distintas decisiones sobre el flujo 
de caja, ayudando a anticiparse a periodos 
de baja actividad y adaptarse, por ejemplo, a 
situaciones imprevistas o de emergencia

Estas herramientas digitales generan 
ganancias de productividad que se aprecian 
aún más en un entorno de grupo empresarial 
y/o con cuentas bancarias en múltiples 
entidades.

Beneficios de los 
procesos O2C y P2P

• Facilidad de comunicación proveedores 
y clientes (negociación de mejores 
condiciones, resolución más rápida de 
conflictos)

• Facilidad de aprobación para los 
gestores en tiempo real dentro del límite 
del presupuesto asignado

• Garantiza que la factura se ajusta 
al contrato en cuanto a tarifas y 
condiciones negociadas 

• Mejor gestión del inventario

• Reducción de los plazos de tramitación 
de las facturas y los pagos de clientes

• Reducción de los costes administrativos 
(costes de tramitación, tramitación sin 
papel) 

6/ Digitalizar y adoptar las 
herramientas adecuadas
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El mejor equipo a tu servicio

Gana visibilidad
Proyecta tus acciones futuras a 
nuestra previsión inteligente

Ahorra tiempo
Mira las transacciones de todas 
tus cuentas en un solo lugar, en 
tiempo real

Sé más eficiente
Colabora con terceros a través de 
Agicap, de manera fácil y rápida

Nuestro equipo de especialistas en 
gestión de la tesorería te acompañará en 
la implementación de Agicap, responderá 
a todas tus preguntas y te ayudará a ser 
más eficiente para que la gestión de tu 

tesorería deje de ser un problema.

Agicap, una herramienta sencilla para 
gestionar la tesorería de tu negocio

Solicita tu demo ahora

https://agicap.com/es/demo/?utm_medium=marketing&utm_source=ebook&utm_campaign=secretoscfo&utm_content=secretoscfo


María de Molina, 39 
Madrid

Carrer de Pallars, 193 
Barcelona

www.agicap.com/es

Solicita tu demo Pruébalo gratis

https://agicap.com/es/demo/?utm_medium=marketing&utm_source=ebook&utm_campaign=secretoscfo&utm_content=secretoscfo
https://app.agicap.com/es/app/access/signup?utm_medium=marketing&utm_source=ebook&utm_campaign=secretoscfo&utm_content=secretoscfo
https://agicap.com/es/?utm_medium=marketing&utm_source=ebook&utm_campaign=secretoscfo&utm_content=secretoscfo
https://agicap.com/es/?utm_medium=marketing&utm_source=ebook&utm_campaign=secretoscfo&utm_content=secretoscfo
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