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Qué retos supone la gestión 
del cash Flow en la empresa
Algunos puntos clave para conseguir el mejor Cash Flow para tu empresa són:

Conseguir la mejor financiación, reducir el tiempo de cobro de los recibos pendientes, 
asegurar el cobro de las facturas, es un reto diario común a todas las empresas en 
estos momentos para conseguir un mejor Cash Flow.

Por estas razones,  Sage lanza la Plataforma de Servicios Financieros, para ofrecer 
las mejores soluciones y para estar a tu lado en conseguir una gestión más eficiente 
en tu empresa.

Plataforma 
de Servicios 
Financieros

La gestión del Cash Flow 
es uno de los grandes 
quebraderos de cabeza 
de las administraciones 
de las empresas.
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Pain Points Categorías 

 

Accede a servicios para asegurar tus ventas, 
accede a servicios para comprobar scoring de 
tus clientes/potenciales.

Riesgo

Accede a servicios de financiación con el aval 
de tus facturas, vende tus facturas y 
despreocupate del resto.

Externaliza la gestión de cobro de tus facturas, 
reduce el periodo de cobro y libera tu empresa 
del trabajo de seguimiento.

Facilita a tus empleados el acceso a anticipos, 
automatizando la gestión de este proceso 
(Próximamente).

Financiación

Cobro/Recobro

Anticipos

Esto es solamente el principio.….

de Servicios Disponibles
Mi cliente ha entrado en concurso de acreedores todo el 
saldo pendiente está en peligro y no lo voy a cobrar a corto plazo.

Se me acumulan los retrasos en los cobros de las facturas, el 
departamento de administración se satura, y empiezan a escasear 
los fondos a final de mes.

Dispongo de una factura de importe relevante, pero no puedo 
acceder a este líquido hasta dentro de mucho tiempo.

Destinamos mucho trabajo a empezar a colaborar con un cliente 
sin conocer su estado financiero de antemano.

Los empleados de mi empresa estan presionando más y más por 
adelantos de sus nóminas.



Agiliza y automatiza el acceso de tu empresa a servicios de Financiación, 
Riesgo, Cobro/Recobro, Anticipos de forma integrada con tu solución Sage.

Mejora tu gestión de tesorería, cobros, riesgos... con el uso de distintos servicios 
financieros a través de esta plataforma.

Aumenta la eficiencia del negocio y simplifica la gestión, al automatizar los procesos 
de contratación y seguimiento con cada uno de los Servicios.

Permite trabajar directamente con los datos de las aplicaciones de Sage, y utilizarlos 
en la comunicación de los Servicios.

Disminuye drásticamente la tasa de errores al eliminar al máximo las tareas manuales.

Mantiene actualizada la información entre el Servicio y la Plataforma, al actualizar 
tanto manual como automáticamente la comunicación y el estado de las
transacciones con los Servicios. 

Beneficios 
Pain Points
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Funcionalidades

Contratación de los servicios con el proveedor. 

Trabajar con los datos de las aplicaciones de Sage*, 
y utilizarlos en la comunicación con los servicios.

Gestión homogénea de los servicios.

Control del estado de las  transacciones abiertas sin necesidad 
de acceder a los servicios.

Consulta del Histórico.

* Sage 50, Sage 200 y Sage Despachos Connected.

Para el Cliente
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Plataforma Servicios 
Financieros (PSF) 
pone a tu alcance
estos servicios 
integrados en tu ERP

 

Servicios integrados ERP

 

FINANCIACIÓN 
DE TUS FACTURAS 

INTEGRADA 
CON EL ERP

 
 
 

 
 

GESTIÓN DE 
COBRO/RECOBRO 
DE LAS FACTURAS 

DE CLIENTES

VENDER LAS
 FACTURAS Y 

ADELANTAR EL 
COBRO

Para facilitar a tu empresa a:

MEJORAR LA 
SITUACIÓN 
CASHFLOW

 
 
 

FACILITAR LA 
GESTIÓN 

FINANCIERA 

DISPONER DE 
MÚLTIPLES  OPCIONES 

DE SERVICIOS 
FINANCIEROS 

A UN CLICK

SEGUROS 
DE RIESGO DE

 FACTURAS 
EMITIDAS

SERVICIOS 
DE SCORING DE 

CLIENTES/
POTENCIALES

GESTIÓN 
ANTICIPOS A 
EMPLEADOS



 
 

 www.plataformaserviciosfinancieros.es
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