Guía de uso

Proyección de su tesorería a nivel de cuenta bancaria
Fácil implementación para su Departamento Financiero
Previsiones fiables para la toma de decisiones
empresariales
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01. Introducción
Cashflow by Nunsys le permite realizar previsiones de tesorería por cuenta bancaria de forma muy
ágil. Las cuentas bancarias de cobro/pago vinculadas a cada cuenta de clientes, proveedores y empleados, se pueden informar en las fichas correspondientes de forma que los documentos a pagar
y cobrar llevarán incorporado este campo (Banco Empresa).
Si no puede establecerse la cuenta bancaria de cobro/pago por defecto o esta cambiara, se puede
actualizar el Banco Empresa correcto desde las ventanas de Pedidos, Facturas, Diarios de pagos y
cobros, Documentos pendientes (movimientos de clientes, proveedores o empleados) y Cartera.
Así mismo, cuando se cree una orden de pago o una remesa, el Banco Empresa se actualizará con el
banco en cabecera de la remesa /orden de pago.
Mediante las Previsiones, se puede informar al sistema de los cobros o pagos recurrentes que tenga
previstos (costes salariales, gastos de suministros estimados, alquileres, etc). La generación de estas
previsiones es muy ágil con Cashflow by Nunsys.
El proceso de configuración asistida permite comenzar a utilizar nuestra App en pocos minutos de
manera totalmente funcional. La instalación consta de tres pasos:
• Configurar los números de serie para las previsiones.
• Configurar los tipos de previsión.
• Asignar el Banco Empresa en clientes, proveedores y empleados.
La ventana de Tesorería le ofrece en un solo click la previsión de Saldos para el período seleccionado y la previsión de Saldos para cada cuenta bancaria.
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02. Flujo de trabajo
2.1. Configuración asistida
Al instalar Casflow by Nunsys, un asistente le guiará en el proceso de configuración necesario:

2.2.

Número de serie de previsiones

Defina el número de serie para generar las previsiones de cobros/pagos:
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2.3.

Tipos de previsión

Defina a continuación los tipos de previsión que desea tener en cuenta en su análisis, es decir,
aquellos derechos/obligaciones a futuro que todavía no están registrados en el sistema (tal como
gastos salariales, gastos generales, costes de los suministros, así como ingresos planificados o
recurrentes).

2.4.

Banco Empresa

Para poder disponer del cash flow desglosado por cuenta bancaria, debe informar el código del
Banco por el que se realizarán los cobros y pagos. Si lo desea puede informar un Banco por defecto
en las fichas de los Clientes, Proveedores y Empleados.
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03. Actualización
3.1.

Generación de Previsiones

Desde la tarea Listas de Previsiones, puede crear de forma manual cada previsión de ingreso o
gasto mediante la Ficha de Previsión. O lo que es más habitual, por lotes.

Puede generar automáticamente las previsiones manuales de gastos e ingresos indicando un
período de repetición y un importe.
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3.2.

Actualización bancos de cobro/pago

Los documentos pendientes (como facturas de clientes o proveedores, o movimientos de
empleados) tienen informado por defecto el banco indicado en su ficha. Si este no se conoce o
bien se decide cambiar la cuenta de cobro/pago, se podrá editar fácilmente antes de su registro
desde las Facturas o los Diarios, o a posteriori desde los movimientos ya registrados de clientes,
proveedores y empleados, así como desde la Cartera (documentos a pagar/cobrar).

Una vez incluidas las previsiones de cobro/pago y revisada la información de la cartera, el
responsable de su departamento financiero puede consultar las previsiones de Tesorería. Puede
actualizar desde cualquier ventana el banco informado para el pago/cobro de los documentos
pendientes.
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04. Análisis
La ventana de Tesorería le permite consultar los saldos hasta la fecha (o del periodo seleccionado).
En la parte superior aparece el campo Banco para filtrar la consulta, facilitando en este caso la
información por banco para ese periodo. En caso de que no se haya filtrado por ningún banco, se
mostrarán los saldos de todos los movimientos.
La información que se muestra es la siguiente:
• Saldo de bancos: saldo del banco seleccionado (o saldo de todos los bancos) hasta la fecha de la
línea.
• Saldo Pendiente Clientes: saldo pendiente de clientes asignado al banco filtrado en la fecha
indicada en la línea.
• Saldo Pendiente Proveedores: saldo pendiente de proveedores asignado al banco filtrado en la
fecha de vencimiento indicada en la línea.
• Saldo Pendiente Empleados: saldo pendiente de empleados asignado al banco filtrado en la
fecha de vencimiento indicada en la línea.
• Previsiones de Cobro/Pago: previsiones de tesorería asignadas al banco de cabecera y en el periodo
de la línea. Las previsiones ya registradas en contabilidad se deben cancelar para no duplicar la
información (el proceso de cancelación de previsiones le permite hacerlo en un solo click).
• Saldo Previsto: se corresponde con el resultado de calcular:
Saldo Banco + Saldos Cliente – Saldos Proveedor + Previsiones Cobro – Previsiones Pago
Pulsando sobre cada saldo, el sistema despliega todas las líneas que componen ese saldo.
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960 500 631

nunsys.com/cashflow-by-nunsys
support_bc@nunsys.com
Edificio Central
Calle Gustave Eiffel, 3
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)

