
 

El seguro de vida para tu empresa 

SeeDCash es la primera aplicación para 
dispositivos móviles en el mercado español para la 
gestión de la liquidez de la empresa. 

Nuestros clientes aprecian la sencillez de uso y la 
disponibilidad de la información de su tesorería en 
cualquier momento y lugar.  
En septiembre de 2019 hemos lanzado la nueva 
versión bajo un modelo de suscripción anual, con 
funcionalidades de Machine Learning con modelos 

predictivos y conciliación inteligente de 

previsiones. 

 

> 410 usuarios registrados 

           > 400 cuentas bancarias gestionadas 

           > 10 primeras suscripciones anuales 

 

Teresa Núñez – CEO 

Más de 20 años de experiencia en dirección de 

equipos en empresas tecnológicas dirigidas a 

medianas y grandes empresas. 

María Barriocanal –Product Owner 

Más de 15 años de experiencia en sistemas de 

gestión financiera para pequeñas, medianas y 

grandes empresas. 

Enrique Fernández-Polo – CTO 

Más de 10 años de experiencia en IT y desarrollo. 

Ana Avila – CMO 

Joven profesional del marketing y la publicidad con 

algunos años de experiencia. 

  

      Teresa Núñez – teresa@seedcash.es 

    +34 639577113 

SeeDCash nace con el propósito de ayudar a las 

pequeñas empresas y autónomos a gestionar y 

prever su liquidez de forma muy sencilla, sin perder 

el foco de su día a día, para que crezcan de forma 

sana y sean más rentables.  

 
Las empresas mueren por la caja, no por la cuenta de resultados. 

Las estadísticas muestran que la liquidez es la segunda razón del 

fracaso de las startups. Cualquier empresa por pequeña que sea 

debe de gestionar su tesorería día a día para evitar problemas de 

liquidez.   

 
SeeDCash es una aplicación muy intuitiva, dinámica y sencilla 

que automatiza la gestión diaria de los cobros y pagos de la 

empresa en todas sus cuentas, proporcionando los principales 

indicadores y alarmas de liquidez de la compañía para el corto, 

medio y largo plazo. De un solo vistazo, el CEO o financiero 

puede saber sus saldos, su proyección de liquidez o qué clientes 

le faltan por pagar. 

 
El mercado español es un mercado eminentemente de pequeñas 

empresas y autónomos. Existen soluciones de gestión de 

tesorería pero tienen una visión puramente contable o han sido 

creadas para grandes compañías y son complejas. También el 

resto de los mercados internacionales tiene un gran tejido 

empresarial de pequeñas compañías.  

 

Basic Cash IN VIP Cash 
Free 49,95€/año 89,95€/año 

Funcionalidad 
básica 

Funcionalidad 
avanzada 

Con numerosas 
cuentas 

 

 
 

Oct. 2017 Sep. 2018 Mar. 2019 Sep. 2019 Jun. 2020 

Creación 

empresa 

MVP 100 

clientes 

V1 – 500 

clientes 

V2. – 100 

suscripciones

Primera 

ronda 


