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El software de gestión  
The cash flow management software
y previsión de tesorería

Nuestra misión
Agicap es un software de gestión de tesorería para pymes, que ofrece previsiones
confiables y análisis en tiempo real. En Agicap, dueños, gerentes y fundadores de
todo tipo de pymes pueden tener una visión clara del estado de su flujo de caja
presente y futuro, lo que permite tomar las decisiones estratégicas para su negocio.

Fundada en 2016 por Sébastien Beyet, Clément Mauguet y Lucas Bertola, Agicap se
encuentra en rápido crecimiento desde su casa matriz en Lyon, Francia. Desde
entonces, ha ganado más de 5000 clientes y ha crecido más de un 900%. Tras una ronda
de financiación Serie B de $100 millones de dólares en 2021 y con más de 300
empleados, Agicap continúa su proceso de expansión en el continente europeo,
abriendo oficinas en España, Alemania, Italia y Países Bajos.



Agicap llega a España a raíz de la necesidad de las pymes españolas de conocer y
gestionar su tesorería de una manera rápida y sencilla. Nuestra misión es proveer
herramientas para mejorar la productividad y eficiencia del sólido tejido de pymes
español.
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Agicap:
Agicap:The
el producto
Product

Agicap está cambiando la manera en que las empresas planifican y gestionan uno de
sus principales problemas: el flujo de caja. Centralizando sus cuentas bancarias y sus
herramientas de gestión y previsión en un mismo sitio, CEOs y directores financieros
pueden enfocar sus esfuerzos en lo que realmente importa: el análisis y la toma de
decisiones. 
 
Agicap es un software de gestión y previsión de tesorería totalmente intuitivo,
diseñado para negocios modernos que quieren saber qué les depara su futuro
financiero y cómo mejorarlo.

Análisis del flujo de caja 
Sincroniza tus cuentas bancarias de manera segura para analizar el flujo de caja en
tiempo real, centralizar tus operaciones y recibir notificaciones por pagos demorados.

Planifica tu tesorería  
Configura objetivos y previsiones para las transacciones más significativas, y haz ajustes
a tu plan según tu posición del flujo de caja para anticipar tus decisiones estratégicas.

Integración 
Aprovecha las múltiples integraciones y un seguimiento sencillo y centralizado de la
información de otras aplicaciones de gestión, contabilidad y facturación.

Consolidación financiera 
Pasa de la vista consolidada de la compañía a una detallada de cada entidad en un
solo clic. Simula el impacto de tus decisiones en la tesorería de una o más entidades.

Reporting y colaboración 
Colabora sobre la misma herramienta con el acceso multi-usuario y comparte
información clave para tu negocio de manera fácil y rápida.
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Nuestros clientes

Más de 5000 empresas en España, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos
confían en Agicap para gestionar su tesorería de manera rápida y sencilla

“

Agicap es lo que necesitábamos. Dándole a
un simple botón, tener todo actualizado,
controlado, bien cuadrado y olvidarte de eso
para poder seguir haciendo tu trabajo 

día a día.”


Raúl Mendoza, CEO

Enersolex Energías Renovables 


“

Agicap facilita nuestro trabajo diario.

Lo que nos gusta de la herramienta es que
cumple nuestras necesidades básicas para
gestionar y monitorear el flujo de caja.”
 
Edith le Gallic, CFO Henaff

Francia
 


Conoce más de nuestros clientes aquí

“

Agicap nos ayuda para ver  
y compartir el estado actual de la
tesorería de una manera sencilla  
y fácil de entender.”
 

Johannes Kliesch, Fundador de Snocks

Alemania
 


Agicap en números

Fundada en 2016

+5000 clientes

+450 empleados


5 países

(400 a finales de 2021 

España, Francia, Alemania,

1000 a finales de 2023)

Italia y los Países Bajos

+900% crecimiento anual

99.2% índice de

(2020)

satisfacción del cliente

$121 millones de dólares de inversión

  
- $2.5 millones Capital Semilla de BlackFin Capital Partners (2019) 
- $18 millones Serie A de Partech Partners y BlackFin (2020) 
- $100 millones Serie B de Greenoaks Capital (2021)

Nuestro equipo

Sébastien Beyet, Lucas Bertola y Clément Mauguet,

fundadores de Agicap


5

Agicap en los medios

Haz clic para leer

Haz clic para leer

Haz clic para leer

Haz clic para leer

Para solicitar más información, por favor contactar a:
Lewis PR 

Juan Ortiz 

juan.ortiz@teamlewis.com


Oficina Barcelona

Carrer de Pallars, 193

08005 Barcelona

Cataluña

Oficina Madrid

Cl. María de Molina, 39

28006 Madrid

Madrid

