
Optimiza los gastos de aprovisionamiento 
sin que 
afecte a tus proveedores

一 Negocia y colabora con tus proveedores.

一 Consigue la información de tus pedidos con 
antelación.

一 Acuerda fechas específicas.

一 Ten en cuenta las opiniones de tu personal.

一 Consigue el menor coste de aprovisionamiento.

Mejora la imagen de tu empresa sin 
aumentar los gastos de representación

一 Utiliza la tecnología para organizar tus eventos (Google Calendar, Skype…). 
一 ¡Compara precios y reserva con antelación!
一 Evita los gastos imprevistos: cuenta con un Plan B.

一 Considera si realmente necesitas 
contratar personal de recursos 
humanos.

一 Optimiza el gasto salarial mediante 
retribuciones flexibles y no siempre 
monetarias. 

一 Redistribuye las tareas entre tus 
trabajadores.

一 Excedencias, prejubilación y despidos 
¡solo cuando sea necesario!

Reducción de gastos financieros. La forma
decisiva para ahorrar grandes cantidades.

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!

¡Actúa!

Si ya tienes claras tus necesidades de 
financiación y los objetivos de tu empresa, 
puedes ir empezando. Gracias a la 
flexibilidad de estas plataformas, no 
existen contratos a largo plazo ni 
comisiones de entrada y esto significa 
que probar el servicio no tiene ningún 
compromiso.

¿Sabías que algunas plataformas 
te ofrecen la posibilidad de 
probar una demostración?

Por ejemplo con Novicap puedes solicitar 
una demostración de la plataforma sin 
compromiso alguno. De

esta manera podrás saber si este método es 
interesante o no para tu empresa.

¡No dudes, no estarás solo!

Como el acceso a la financiación es tan 
amplio, también existen asesores 
financieros a los que se puede recurrir para 
solicitar ayuda. Ellos encontrarán la mejor 
solución para ti. Por ejemplo Acció te 
proporcionará ayuda sin ningún 
compromiso.

Novicap

(+34) 932 711 019 

info@novicap.com

¿Cómo iniciarte en el mundo de la financiación 
alternativa?

novicap.com  /novicapfinance @novicap /novicap-finance

Inversores

Reducir los gastos de tu empresa 

En esta infografía te contamos las mejores técnicas para reducir los gastos de tu empresa!

Gastos de personal encuentra el equilibrio 
entre costes y calidad

Gastos vs. Costes

¿Sabes realmente su diferencia?

Gasto:
Momento en el que adquirimos un producto, la 
compra. 

Coste:
Cada momento en que consumamos/usemos un 
producto.

¡Ahora sí!
Veamos cómo reducir los gastos de empresa.

https://novicap.com

