¿Como mejorar las ﬁnanzas de
tu empresa?
Según el diario The Guardian 3 de las 5 empresas cierran por problemas ﬁnancieros.
Pero esto se puede solucionar mediante una… ¡Estrategia ﬁnanciera!

Mejorar la tesorería
Seleccionar adecuadamente los clientes y
gestionar 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:

Conseguir mejores
condiciones

Posibilidad de
mover el dinero

Mayor oferta de productos

¿Cómo diversiﬁcar nuestras fuentes de ﬁnanciación?
一

Crowdlending: Para empresas que puedan demostrar su solidez crediticia.

一

Crowdfunding: Financiación perfecta para proyectos en fase de propuesta.
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Crowdequity: Apoyan proyectos para invertir en capital.

一

Anticipo de facturas: Proporciona ﬁnanciación de manera mucho más rápida

Reducir riesgos ﬁnancieros de tu
empresa
Para no encontrarte con problemas ﬁnancieros a largo plazo tendrás que reducir el
riesgo ﬁnanciero de tu empresa.
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Evalúa la rentabilidad de cada

一

inversión

Proteger activos mediante
contratación de seguros

一

Anticípate al futuro

一

Diversiﬁcar

一

Evalúa los resultados obtenidos

一

Contar con un equipo profesional

一

Hedging o la combinación de
algunos activos en la misma cartera

一

Establecer coberturas con
operaciones que consten de divisas
diferentes al euro

Reducir riesgos ﬁnancieros de tu empresa
Para no encontrarte con problemas ﬁnancieros a largo plazo tendrás que reducir el
riesgo ﬁnanciero de tu empresa.

Comisiones ocultas

Falta de ﬂexibilidad

Calcula tu coste real

¡No permitas que te cobren ¡Descuenta sólo cuando lo
necesites!

más de lo que te dicen!

¡Conoce bien todos los
costes de tu ﬁnanciación!

¿Cómo iniciarte en el mundo de la ﬁnanciación
alternativa?
¡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?

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) 900 861 374

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

info@novicap.com
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