Sistema de informes interactivos de ratios sectoriales 2015
Este sistema de informes contiene:
 Los balances y cuentas de resultados de 166 sectores.
 25 ratios para cada sector.
El sistema de informes interactivos es una herramienta de reporting que permite trabajar con
todos los datos de balances cuentas de explotación y 25 ratios de 166 sectores para el 2015.
Se accede a través de una página web y se consultan los informes mediante Excel con tablas
dinámicas la herramienta más potente que tiene Excel, para analizar información.
Ventajas del sistema de informes interactivos para el usuario:












Analizar la evolución de variables comparando datos entre sectores.
Seleccionar las variables e indicadores que más le interesen.
Analizar las diferentes variables para los periodos seleccionados.
Crear sus informes a partir de las plantillas del sistema y guardarlos.
Consultar los informes desde cualquier lugar en Excel tablas dinámicas.
Comparar los datos de su empresa con los de un sector.
Comparar datos entre diferentes sectores.
Utilizar una tecnología de reporting flexible y práctica.
Analizar los datos desde cualquier perspectiva.
Obtener datos promedio entre uno o varios sectores.
La actualización con datos del 2015 incorpora la novedad de una plantilla que permite
hacer la autoevaluación de la empresa con su sector.

Los apartados de este sistema de informes para el usuario son:


Conocer para cada sector y sus diferentes variables la importancia de las mismas en
forma de ranking, por ejemplo: que sector tiene más trabajadores, que sector tiene una
facturación más elevada, que sector tiene más beneficios, etcétera.



Análisis y evolución entre años de los balances y las cuentas de explotación, por tipo de
sector, comparando por tipo de empresas con o sin beneficios y por último un
comparativo entre uno o varios sectores.



Análisis y evolución por años de los diferentes tipos de indicadores financieros por tipo
de sector y pudiendo comparar uno o varios sectores entre ellos.



Posibilidad de comparar los datos de su empresa con uno o varios sectores, a nivel de
balances, cuentas de pérdidas y ganancias e indicadores en un año o varios.

Acceso al programa:
Link: http://demo.sistemacontrolgestion.es/informes/login.aspx
Nombre de usuario: informes
Clave de usuario: En2020
Nota recuerde leer las instrucciones sobre el navegador.

