Lleva la tesorería de forma fácil y simple
SeeDCash es la primera aplicación en el mercado español para la gestión de la
liquidez de pequeñas empresas y autónomos. Sencilla de uso y disponible en
cualquier momento y lugar para darte toda la información de tu tesorería
presente y futura.

Versión Cash In

Gestiona hasta 3 cuentas bancarias.
La versión Cash In automatiza tu flujo de caja.

Te crea automáticamente las previsiones de cobros y pagos categorizadas por la naturaleza de
tu negocio siguiendo un modelo predictivo según el histórico de tu negocio. Puedes, también,
añadir nuevas previsiones o integrarlas desde un Excel para completar y ajustar más tu
posición de caja. Cada día, cuando entras en la aplicación, se conecta a tus bancos para bajar
los movimientos que se han producido en tus cuentas y hacer una conciliación inteligente de
las previsiones. Puedes ver de un vistazo si se han cumplido los cobros previstos y detectar
rápidamente a los deudores. La aplicación te muestra la posición real del día y la posición
previsional para los próximos días y meses para que sepas cuál es tu flujo de caja ahora y
cómo va a ser en el futuro. Así tienes la información correcta para aplazar pagos, financiarte o
hacer un traspaso de cuentas. Te puedes ayudar con alertas, creando tantas alertas como
quieras para que la aplicación te avise de pagos imprevistos, impagados, cobros urgentes que
esperas, comisiones indebidas, etc. También puedes poner un colchón de saldo en cuenta
para que te avise si se sobrepasa. También puedes conocer enseguida qué facturas has
cobrado o pagado buscando fácilmente los movimientos. Cada día a primera hora la aplicación
te muestra los indicadores de liquidez, y sabrás en tiempo real si vas a entrar en descubierto en
alguna cuenta o si estás llegando al límite de tu cuenta de crédito y cuál es tu capacidad
financiera.

Para que sepas de un vistazo cómo evoluciona tu caja, si hay problemas en los cobros o si
estás gastando más de lo previsto y ganes seguridad y tranquilidad evitando problemas en el
último momento.

