
PROGRAMA DE ACCIÓN INMEDIATA PARA APOIAR, ASESORAR E FORMAR A AUTÓNOMOS, COMERCIOS E PEMES





Replanificación de 
débedas comerciais

ÁMBITO FINANCEIRO

As necesidades aténdense a través da 
implantación de medidas concretas

Accións:
• Asesoramento financeiro á 

empresa con accións áxiles que 
xeren liquidez.

• Desenvolvemento dunha 
ferramenta operativa de 
tesourería.

• Negociación con provedores e 
acredores.

• Asesoramento para 
converter as previsións de 
pagos a corto en largo prazo.

Planificación de 
obrigacións fiscais

Xestión de cobro e 
liquidez operacións 

comerciais

Resultado:
Afrontar a c/p débedas.

Ferramientas.
Punto equilibrio, control xestión

Resultado:
Atender con éxito os 
pagos fronte AEAT, SS

Recursos, Ferramentas

Resultado:
Obter liquidez con acordos 

comerciais e xestión de 
riscos financeiros.  Contratos.

Accións:
• Negociación coa AEAT e 

Facenda para a xestión 
de aprazamentos.

• Asesoramento para ampliar a 
liquidez con accións coa 
Administración.

• Formar en uso de ferramentas 
de control de tesourería fiscal.

• Presentación de 
documentación, recursos e 
alegacións fronte á AEAT, SS.

Accións:
• Asesoramento especializado 

para xerar recursos a partir das 
vendas previstas.

• Apoio para negociación 
con clientes fronte a riscos 
de impago ou premora.

• Axuda na xestión das 
negociacións para equilibrar 
rendibilidade e liquidez.

• Deseño de ferramentas para 
previsión de cobros, y control 
de riscos.

Financiamento bancario 
e xestión de avais

Resultado:
Procura financiamento,

Xestión de pagos financeiros

Accións:
• Negociación en nome de pemes ou 

autónomos con bancos para 
contratar produtos de financiamento.

• Re-negociación de produtos 
financeiros da empresa para facer 
fronte aos pagos da mesma.

• Negociación e obtención de garantías 
en representación de pemes o 
autónomos ante entidades 
financeiras e obtención de 
produtos financeiros.

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 



FINANCIAMENTO. A xestión presupuestaria como ferramenta de mellora de eficiencia.



Qué es la Gestión Presupuestaria

q Qué es?
Herramienta que define las previsiones económicas de la actividad.  Parte del análisis de datos históricos 
y resultados económicos y financieros, alcanzados y por alcanzar, para un período determinado.

q Qué objetivos tiene?
Estimar el resultado económico y los objetivos futuros de la empresa, ayudando a definir estrategias y 
acciones futuras.

q Para qué?
Crea la base del sistema de planificación financiera y permite una permanente confrontación entre 
previsiones y realizaciones, apoyándose en diferentes centros de costes e ingresos.

q Por qué?
Toda empresa necesita un modelo económico ordenado a partir del equilibrio entre gastos e ingresos 
(Coherencia financiera).



q Para alcanzar el máximo beneficio, organizando su trabajo y sus proyectos de acuerdo con los 
objetivos y plazos previstos e identificándolo por líneas de actividad.

q Definir objetivos concretos de mejora no sólo de ventas si no de costes.

q Realizar comparaciones entre acciones realizadas en el pasado y el presente y planificar acciones
futuras más efectivas.

q Adaptar la gestión para la evolución de la actividad de la empresa modificando las previsiones y 
cambiando los parámetros para evaluar su repercusión en la Tesorería.

Por qué es importante la 
Gestión Presupuestaria



La elaboración del presupuesto de la empresa depende de cuatro PILARES fundamentales que permiten 
realizar un correcto análisis del desempeño económico empresarial:

q Presupuesto económico: Se trata de la gestión y la planificación de costes e ingresos durante el 
período considerado.

q Presupuesto de inversión: Es el resumen de INVERSIONES en ACTIVOS según las estrategias 
implementadas o futuras. 

q Presupuesto financiero: Es la planificación de actividades orientadas obtener FONDOS para 
ADQUIRIR ACTIVOS, y recuperar liquidez para el negocio.

q Presupuesto de producción: De acuerdo al tipo de negocio de la empresa, es la planificación de la 
cantidad y el tipo de productos que se venderán. Vinculado al PLAN DE VENTAS.

Composición de la Documentación 
Presupuestaria



Tener monitorizados nuestros 
indicadores más importantes 

puede ser causa de vida o muerte

• Eficiencia:
Gasto/Ventas
• Ventas
• Margen Bruto
• Cash – Flow



ALGUNOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Ventas

Margen Bruto

Cash – Flow

EFICIENCIA:
Gastos/Ventas



Para tener evidencia de que la empresa está mejorando, es necesario medir el logro de objetivos y metas.

q Definir objetivos medibles y alcanzables

q Basados en el análisis de datos y previsiones

q Utilizar los indicadores necesarios

Mantener el foco en las Áreas funcionales es vital para mejorar le eficiencia en la empresa

GASTOS DE ACTIVIDAD - ROTACION DE EXISTENCIAS - VENTAS – RENTABILIDAD - EFICIENCIA

Mejorar la eficiencia a través de la 
Gestión Presupuestaria



q OPTIMIZAMOS NUESTROS RECURSOS, FIJAMOS OBJETIVOS Y ASIGNAMOS MEDIOS.

q MEJORAMOS LA EFICIENCIA, PORQUE PLANIFICAMOS Y MEDIMOS, TOMAMOS DECISIONES 
CORRECTORAS.

q APORTA SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN SUS ÁREAS FUNCIONALES. 

q NOS ANTICIPAMOS A LOS PROBLEMAS.

BENEFICIOS



http://responde.igape.es 

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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