La Optimización Financiera una necesidad en el contexto actual

¿Por Qué?
Como consecuencia de la crisis y la disminución del flujo de crédito, la empresa debe adoptar las medidas necesarias
para adaptarse a este nuevo entorno.
La optimización de los procesos financieros y la mejora de la gestión del circulante se han convertido en los medios
más adecuados para lograrlo.
La contabilidad no es suficiente como fuente de información para la toma de decisiones, ha de complementarse con
herramientas que permitan realizar previsiones de las necesidades de tesorería y efectuar su seguimiento.
La crisis financiera actual ha cambiado el modelo de obtención de financiación, los requerimientos en cuanto a
solvencia y documentación han aumentado notablemente.

atconsultores en colaboración con el IGAPE, está desarrollando un servicio
de “Optimización financiera y Mejora del circulante” para ayudar a las PYMES

¿En qué consiste?
El servicio introduce a la compañía en la planificación
financiera y el control de gestión. Con La
comparación de los objetivos previstos con los datos
reales, se pueden identificar las desviaciones y tomar
medidas correctoras.
Permite realizar un análisis financiero del negocio muy
centrado en la generación de caja para evaluar la
capacidad de pago de las deudas o, en caso contrario,
la determinación de las necesidades de financiación.
La planificación permite realizar y evaluar un análisis
de sensibilidad en diferentes escenarios de las
principales decisiones estratégicas mediante la
cuantificación del impacto de estas medidas en el flujo
de caja y en la rentabilidad de la compañía, tratando así
de maximizar el valor generado para los socios.
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Objetivos del Servicio
Orientación de las prácticas de la compañía hacia la
elaboración de una adecuada y precisa información
financiera, que permita objetivar la toma de decisiones
estratégicas.
Formación del equipo directivo de la compañía para
el mantenimiento de estas prácticas en el futuro.
Implantación, de forma conjunta con la empresa, de los
procedimientos necesarios para la realización de una
correcta metodología de análisis financiero,
diferenciando entre flujo de caja y beneficio neto.
Elaboración de un Memorando que sirva de
presentación de la compañía a los proveedores de
financiación.
Seguimiento posterior de la implantación del sistema.

