
CASO DE ÉXITO
Mejora del sistema de gestión de tesorería con la optimización 
de los procesos y sistemas de control en pagos y cobros de una 
empresa agroalimentaria



 

de las compras coincidían con el momento de menor 
ingresos de la empresa, y la financiación que disponía 
era insuficiente y su coste le restaba margen.

Además, no existía una política definida de pagos 
ni de cobros, y el sistema complejo y manual de 
facturación hacía que ésta se retrasara en periodos 
superiores a los 10 y 15 días. Esto llevaba a tener 
ventas sin facturar durante medio mes, que se 
acumulaban a los tiempos de pago de entre 30 y 
60 días. En conclusión, se generaba un coste oculto 
a las operaciones de venta, así como periodos de 
cobro muy largos.
 
Esta situación se daba a pesar de que existía 
personal de administración muy preparado, con gran 
capacidad y que había realizado muy bien su trabajo 
hasta la fecha. El equipo de gestión se encontraba 
sin posibilidad de encontrar una salida, carecía de 
herramientas y de soluciones a un problema que 
le desbordaba y que empezaba a poner en riesgo 
el negocio a pesar de su buen funcionamiento 
en el mercado ya que no era capaz de financiar 
adecuadamente su crecimiento. 

En definitiva, el crecimiento desborda a la 
organización que no se encontraba ni preparada 
ni con las herramientas adecuadas, generaba 
una pérdida de confianza entre los gestores y 
administradores y, en cierta medida, desequilibra las 
finanzas a corto plazo del negocio, hasta llegar a poner

Trayectoria de la empresa. Antecedentes

La empresa agroalimentaria, se ubica en la comarca 
de la Vega Baja, y mantiene una situación consolidada 
en el mercado, encontrándose muy arraigada en un 
territorio de gran tradición agrícola, con una buena 
cartera de productos y buenos canales de venta. La 
compañía venía registrando desde los últimos años 
un crecimiento importante que se traducía en una 
mayor facturación y, por lo tanto, en un incremento 
de las operaciones de compra y venta, generando 
gran movimiento de entradas y salidas tanto en sus 
almacenes, como en su tesorería.

Análisis y diagnóstico de la situación: Causa del 
problema

A pesar de ser una empresa solvente, con actividad 
e ingresos crecientes, comenzaba a sufrir tensiones 
de tesorería por la existencia de un problema 
de asincronía entre cobros y pagos. En muchas 
ocasiones, la empresa agroalimentaria, que funciona 
condicionada con las temporadas de cosecha, se 
veía desbordada por las operaciones de compra 
de insumos y materiales en busca de ofertas y 
descuentos, condicionada por la política comercial 
de su principal proveedor que era una multinacional 
y del pequeño margen bruto con el que se trabaja en 
el sector que forzaba al departamento de compras 
a aplicar cualquier descuento disponible. Esto le 
generaba un problema, puesto que las fechas de pago
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Todo ello se plasmó y desarrolló en un calendario 
de tesorería con una planificación de doce meses, 
en respuesta a sus tiempos de cosecha y de mayor 
actividad. Estos cambios se realizaron con sus 
programas de contabilidad y gestión sin necesidad 
de realizar mayores inversiones. 

Resultados

Los resultados fueron muy satisfactorios en cuanto a 
la situación de alivio en tesorería, como consecuencia 
del orden establecido en los pagos y cobros de la 
sociedad, los nuevos procedimientos en la gestión 
del circulante y la disposición de una herramienta 
ágil y asequible para el equipo de administración. 

La coordinación entre departamentos fue 
fundamental para ello, donde se estableció un 
sistema de coordinación, consulta e información 
entre ellos, especialmente entre el Departamento 
de Compras y Ventas y el Departamento Financiero. 
El sistema organizativo implantado supuso 
adicionalmente la generación de una mejor imagen 
de profesionalidad entre los proveedores, clientes y 
entidades financieras. 

Todo ello concluyó con la elaboración de un 
presupuesto anual de tesorería que le permitía al 
negocio disponer de información sobre la generación 
de sus flujos de caja y las capacidades para abordar 
inversiones y las posibles fuentes y plazos de 
financiación más óptimas. 

en peligro la continuidad de la empresa.

Acciones y soluciones planeadas

El objetivo de Galán&Asociados fue tratar de 
ordenar y gestionar todo el sistema de control y 
gestión de tesorería con el convencimiento de que 
no era necesario hacer inversiones informáticas por 
el momento. 

El primer paso consistió en establecer un nuevo, 
eficaz y eficiente procedimiento de facturación, para 
hacerlo más ágil, y reducir al máximo los tiempos de 
facturación para con ello minimizar el plazo efectivo 
de cobro. Se trabajó sobre el mapa de multitarifas 
existente, sobre el proceso de pedidos de venta, de 
formas de pago, de gestión de albaranes, etc.

Por otro lado, si bien la empresa no sufría impagos 
significativos, disponía de importantes cantidades de 
dinero en la calle pendiente de cobro, los que obligó 
a sistematizar las operaciones de cobro, puesto que 
no existía un criterio objetivo de cobros, quedando 
en gran parte a voluntad del cliente, que de manera 
autónoma gestionaba los tiempos y formas de 
los mismos, dejando a la sociedad sin previsión ni 
planificación de ingresos posible. 

Al mismo tiempo se renegoció el pago con los 
principales proveedores para tratar de hacerlos 
coincidir con los tiempos de mayor venta y cobros 
de productos, para reducir la tensión en la tesorería. 
Al unísono, se estableció nuevas vías de financiación 
y se calendarizaron los pagos, aprovechando en los 
momentos de excedentes de efectivo, los descuento 
por pronto pago, y así mantener el margen bruto de 
la compañía.  
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