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Diferencias entre las versiones de SINALYZER (3.3.0) 

La siguiente lista no es exhaustiva, pero da una orientación de las diferencias entre las distintas versiones de Sinalyzer: 

Description EMPRENDE Lite EMPRENDE 
PRO1 

BUSINESS 

Licencia de uso gratuita o de pago Gratis Pago Pago 

Negocio nuevo / existente Nuevo Nuevo Ambos 

Nº de productos, familias y/o líneas de negocio 1 1 20 

Entrada de datos (ventas, costes variables, personal, 
costes fijos) mensuales o anuales 

5 años (3 primeros 
años mes a mes) 

5 años (3 primeros 
años mes a mes) 

8 años (todos mes a 
mes) 

Nº de inversiones del inmovilizado. 1 4 50 

Nº de préstamos (cálculo francés o alemán) 1 2 6 

Nº de préstamos (cálculo americano) - - 2 

Nº de préstamos con leasing (francés) - 1 2 

Póliza de crédito - - 2 

Plazos de cobros y pagos medios (ventas, costes 
variables, costes fijos). 

sólo 0 días (al 

contado) 
Cualquier nº de 

días 
Cualquier nº de 

días. 

Opción de plazos de cobros/pagos diferentes para 
cada producto, familia o línea de negocio. 

- - Sí 

Resultados de flujos de caja mensuales (tesorería) Sí (*) Sí Sí 

Cálculo de ratios Básico Básico Completo 

Gráficos pre-definidos Sí  Sí Sí (modificables) 

Modelos pre-configurados de informes exportables a 
PDF (P&G, Tesorería, Balance, etc). 

1 2 4 

Exportación de gráficos e informes a Excel - - Sí 

Función “Fotos” para comparar escenarios Sí Sí Sí 

Datos y gráficos en meses, trimestres, semestres y 
años. 

Sí Sí Sí 

Selección y cálculo de los impuestos - Sí Sí 

Impuestos para Sociedad y/o Autónomo (**) - Sí Sí 

I.V.A. (mensual/trimestral; reintegro de IVA). - Sí Sí 

Impuesto sobre las ventas (transaccional) - Sí Sí 

Compensación de pérdidas anteriores - Sí Sí 

Ampliaciones del capital de la Sociedad Sólo capital inicial Sólo capital inicial Sí 

Simulador rápido Sí Sí Sí 

Funciones para negocios estacionales 1 1 múltiples 

Partidas del PGC no habituales en la empresa pequeña 
(provisiones, diferencias de cambio, etc.) 

- - Sí 

Entrada datos de cierre última P&G y Balance, cuadro 
amortizaciones, cobros/pagos pendientes, etc. 

- - Sí 

Informes detallados de EBITDA por familias o líneas de 
negocio (mensual, bimensual, trimestral, anual). 

- - Sí 

Funciones “modo Socio e Inversor” y cálculo 
dividendos, rentabilidades, etc. 

- - Sí 

Funciones para seguimiento del Plan - - Sí 

Otras funciones para ajustes de cobros y pagos 
(condiciones especiales, ajustes de IVA, etc.) 

- - Sí 

 

(*) En la versión Lite pueden verse los resultados detallados de la tesorería, pero con las restricciones de cálculo que tiene 

esta versión (sólo admite cobros y pagos al contado y no calcula los impuestos). 

(**) La versión 3.3 permite calcular el impuesto en España y configurarlo para otros países. 


