¿CÓMO MEJORAR LAS
FINANZAS DE TU EMPRESA?

Según el diario The Guardian

3
5

empresas cierran por

PROBLEMAS
FINANCIEROS

Pero esto se puede solucionar mediante una...

¡ESTRATEGIA FINANCIERA!
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MEJORAR LA TESORERÍA
Seleccionar adecuadamente los clientes y getionar su cobro posterior
Prever los pagos que se realizan con poca frecuencia en el año
Cambiar los vencimientos de pagos a proveedores
Realizar previsiones de cobros y pagos
Reducir inventario
Considerar alquilar en lugar de adquirir
Utiliza la tecnología para manejar el flujo de caja
Tener la financiación flexible como plan B
Cobrar las facturas a tiempo
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TENER EN CUENTA LA DIVERSIFICACIÓN BANCARIA
La diversificación bancaria es un instrumento utilizado en las
estrategias de contención del riesgo de las empresas que consiste en elegir
entidades financieras que puedan ofrecernos diferentes productos y no
concentrar el riesgo en una sola entidad. Los beneficios:
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¿CÓMO DIVERSIFICAR NUESTRAS
FUENTES DE FINANCIACIÓN?
Crowdlending:
Para empresas que puedan demostrar su solidez crediticia.
Crowdfunding:
Financiación perfecta para proyectos en fase de propuesta.
Crowdequity:
Apoyan proyectos para invertir en capital.
Anticipo de facturas:
Proporciona financiación de manera mucho más rápida y fácil.
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REDUCIR RIESGOS FINANCIEROS DE TU EMPRESA
Para no encontrarte con problemas financieros a largo plazo tendrás que
reducir el riesgo financiero de tu empresa.
Evalúa la rentabilidad de cada inversión
Anticípate al futuro
Diversificar
Evalúa los resultados obtenidos
Contar con un equipo profesional
Proteger activos mediante contratación de seguros
Hedging o la combinación de algunos activos en la misma cartera
Establecer coberturas con operaciones que consten de
divisas diferentes al euro
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MEJORAR LA FINANCIACIÓN DE TU EMPRESA
Para no encontrarte con problemas financieros a largo plazo tendrás que
reducir el riesgo financiero de tu empresa.
Comisiones ocultas:
¡No permitas que te cobren más de lo que te dicen!
Falta de ﬂexibilidad:
¡Descuenta sólo cuando lo necesites!
Calcula tu coste real:
¡Conoce bien todos los costes de tu financiación!

Si crees que tu empresa aún tiene mucho que mejorar en
términos financieros déjate asesorar por NoviCap.
www.novicap.com

