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Realizamos estudios de 

viabilidad y elaboramos

planes de negocio.

Utilizamos principalmente la 

herramienta “Sinalyzer”, 

desarrollada por nosotros.

www.sinalyzer.com

Estudio de 
viabilidad y 

seguimiento.

Escenario 1, 2, 3, …

1.Recogida de datos

2.Ventas, costes, 
inversiones, 
impuestos.

3.Cálculo de la 
Financiación

4.Análisis:  
ebitda, liquidez, 
retorno, ratios…

5.Medidas 
correctoras.

6.Siguiente 
escenario

Análisis económico financiero

V3.3

http://www.sinalyzer.com/
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¿ Qué es Sinalyzer Emprende ?

Es una herramienta, basada en Excel, para realizar simulaciones y 
proyecciones económico financieras de cualquier negocio nuevo.  

Hay dos versiones disponibles:

➢ Sinalyzer Emprende Lite (licencia de uso gratuito)

➢ Sinalyzer Emprende PRO1

Requerimientos básicos: 
Windows y Excel. 

Ambas versiones permiten:

• Ventas y Costes para un producto o línea de negocio.

• Inversión y Préstamo.

• Función “Fotos” para comparar escenarios.

• Desglose de la tesorería por conceptos (anual y

mensual).

• Informes de resultados y flujos de caja (en meses,

trimestres, semestres y años).

• Simulaciones con potentes funciones programadas en

Visual Basic.

La version PRO1 permite además:

• Modificar los plazos de los cobros y pagos.

• Calcular los impuestos (IVA, Impuesto de

Sociedades e IRPF) para la S.L. o el Autónomo

según la fiscalidad en España. Opción para

“OTROS PAÍSES”.

• Informe preconfigurado modificable.

• Inversiones y préstamos adicionales. Opción

de leasing.
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Fiscalidad en España: Sociedad o Autónomo.• Ventas, costes variables, costes fijos, personal.

• Entrada de datos mes a mes.

• Plazos de cobros y pagos, ratios, etc.

Gastos Fecha
préstamo 1 40.000 5,00 6,00% 1 1,00% abr-2017

Descripción Importe Años Interés Fr.pagos

Préstamo 1 Nº cuotas sin principal= 6 Dev.: 1

• Inversiones y forma de pago.

• Préstamos y Leasing.

• Impuesto de Sociedades (pagos a cuenta y liquidaciones

anuales), y compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

• IRPF: estimación directa, pagos trimestrales y renta anual, 

retenciones de los salarios.

• Modificación de la base imponible. 

• IVA: mensual o trimestral, a compensar o devolver.

Sinalyzer Emprende 2017 – v3.3

Opciones para otros países:
-Anticipos (pagos a cuenta): Fijo o progresivo, pagos
mensuales o trimestrales, selección de meses o trimestres
sin pago de anticipos, etc.
-Impuesto anual: Fijo o progresivo, mes de pago, pérdidas a 
compensar.
-Opcional: Impuesto sobre las ventas (transaccional).



Pérdidas & Ganancias 2017 2018 2019 2020 2021

VENTAS 30.000 192.000 218.000 239.800 263.780

% variación 540,0% 13,5% 10,0% 10,0%

Consumos -12.000 -76.800 -87.200 -95.048 -103.602 

Otros C.V. -300 -1.920 -2.180 -2.376 -2.590 

% margen bruto 59,0% 59,0% 59,0% 59,4% 59,7%

% sobre Ingresos 41,0% 41,0% 41,0% 40,6% 40,3%

Personal -12.000 -36.000 -40.800 -42.840 -44.982 

% sobre Ingresos 40,0% 18,8% 18,7% 17,9% 17,1%

Costes fijos -24.000 -48.000 -48.000 -50.400 -52.920 

% sobre Ingresos 80,0% 25,0% 22,0% 21,0% 20,1%

Gastos iniciales -1.400 0 0 0 0

COSTES TOTALES -49.700 -162.720 -178.180 -190.664 -204.094 

EBITDA -19.700 29.280 39.820 49.136 59.686

EBITDA/Ventas -65,7% 15,3% 18,3% 20,5% 22,6%
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Informes de resultados

• P&G, Tesorería y Balance anuales.

• Tesorería desglosada mensual.

• Ratios, Inversiones y Financiación.

• Función “Fotos” para comparar escenarios.

• Informes de resultados.

• Gráficos preconfigurados (en meses, trimestres, 

semestres y años).



5

Simulaciones con potentes funciones en Visual Basic

Ventanas flotantes para 

un uso mucho más

cómodo y rápido.
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www.sinalyzer.com/sinalyzer-emprende

Descarga el PDF con más detalles de las diferencias entre las versiones de SINALYZER.

http://www.sinalyzer.com/sinalyzer-emprende
http://sinalyzer.com/wp-content/uploads/2017/Diferencias_versiones_SINALYZER.pdf

