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Somos una empresa nacida en el año 2009 y especializada en ingeniería de 

software. Dotamos a cualquier proyecto tecnológico de un entorno 360º el cual 

permita, no sólo disponer de una integración total entre tecnologías, sino realizar 

su ejecución de una manera dinámica y plenamente eficiente, produciendo de 

esta manera servicios de alta calidad y excelencia.  

A lo largo de los años hemos desarrollado nuestra actividad en diversos sectores 

empresariales (entretenimiento, educativo, turístico y financiero) ofreciendo a los 

mismos soluciones innovadoras que permiten mejorar su eficiencia operativa. 

Contamos con acuerdo de colaboración con la Universidad Politécnica de 

Madrid, a través del Grupo de Tecnologías de la Información para la Gestión 

Empresarial (TIGE) y con FUNDETEL, para el desarrollo de actividades de 

investigación y desarrollo, siendo estas la participación en proyectos conjuntos 

de ámbito nacional como internacional, asesoramiento mutuo y cooperación en 

programas de formación.
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¿Qué es un informe financiero?

Es un proceso dirigido a evaluar tanto la posición financiera de una empresa como los resultados de las operaciones obtenidos por ésta en un momento 

temporal determinado. Desde el punto de vista interno, su elaboración y posterior análisis entre otros beneficios permite:

Identificar puntos fuertes y débiles de la empresa: dando la posibilidad de realizar adecuaciones que permitan mejorar o potenciar aspectos clave tales 

como la solidez, la consistencia y/o la rentabilidad de la misma.  

Tratar de aproximarse a la evolución futura de sus ventas, costes y beneficios: facilitando la toma de decisiones a la alta dirección y pudiendo establecer 

de esta manera estrategias de acción y cobertura ante futuros cambios en el mercado. 

Mejorar la imagen pública de la empresa frente a terceros: obligacionistas, prestamistas, acreedores, accionistas y potenciales inversores.
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Desde el punto de vista externo, un informe financiero permite a una empresa llevar a cabo: 

• Análisis de empresas competidoras: a fin de realizar comparaciones tales como posición en el mercado, ingresos y gastos, rentabilidad, eficiencia, etc. 

• Análisis de clientes y proveedores: con la finalidad de analizar su solvencia y evitar riesgos en el corto plazo.

Supervisión del equipo gestor.

http://www.edriaax.com
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En la actualidad existe un gran interés por parte de las empresas en el acceso 

a informes financieros, principalmente debido a que esta información es 

clave para revelar su estado actual, el entorno que las rodea y las medidas 

que deberían adoptar a corto o medio plazo con el fin de garantizar su 

supervivencia. No obstante, y aunque la demanda de informes es elevada, las 

empresas se enfrentan a una problemática principalmente debida a dos 

situaciones.  

1. Los informes financieros automatizados (cuantitativos) existentes en el 

mercado, aun siendo muy económicos, ofrecen información muy técnica 

sobre la empresa. Dicha información suele ser únicamente interpretada 

por directores financieros o por personas con altos conocimientos en la 

materia. Además, estos informes arrojan información sobre la situación 

actual de la empresa, pero carecen de sistemas y procedimientos para 

llevar a cabo mejoras que permitan mejorar u optimizar la situación de la 

misma. 

2. Los informes financieros producidos por profesionales del sector 

(cualitativos), los cuales además incluyen sistemas y procedimientos 

para llevar a cabo dichas mejoras, conllevan un alto coste a las empresas 

principalmente originado por el tiempo de dedicación que estos 

profesionales tienen que asignar para la producción de los mismos. 

Ante esta situación, la gran mayoría de las empresas que componen el tejido 

empresarial del país (pymes y micropymes) no ven cubiertas sus necesidades.  

Es por ello que hemos decidido apoyar a las mismas a través de la producción de 

informes financieros cualitativos con un alto valor, principalmente establecido en 

tres grandes elementos: 

• Calidad: informes financieros automatizados de alta calidad, lo cual permite a 

las empresas mejorar la toma de decisión. 

• Interpretación: mostrados en un lenguaje que permite ser entendible por 

cualquier tipo de público, independientemente de sus conocimientos 

financieros. 

• Precio: el uso de la tecnología para la producción de informes permite un 

gran ahorro en tiempos, lo cual se traduce en poder ofrecer informes a un 

precio más atractivo que el resto de nuestros competidores.
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Características de nuestra tecnología

Personalización 

Personalización de informes bajo su identidad 
corporativa. Formato de visualización para sus 
clientes a través de portal interactivo y/o en PDF.

Bases de datos 

Informes generados a partir de datos depositados en 
Registros Mercantiles, o importados de manera 
manual permitiendo analizar empresas en diferentes 
temporalidades (meses, trimestres, semestres y años). 

Acceso 

Información a través de Internet desde cualquier lugar 
y en cualquier momento. Acceso mediante navegador 
web, ordenador, tablet o smartphone.

Entorno protegido 

Protocolo de encriptación SSL, identificación 
de accesos mediante IP, caducidad de sesiones 
tras un tiempo estimado de inactividad, etc.

Fácil gestión 

Interfaz amigable e intuitiva la cual permite 
desarrollar labores de análisis y administración 
de una manera cómoda y sencilla.

Adaptación 

Posibilidad de producir informes en formatos 
de contabilidad internacional.

Página 6



Capital Insider

Beneficios de utilizar Edriaax Capital Insider

Monetización: si desea monetizar los informes a través de la venta de los mismos a sus clientes, le permitirá obtener mayores 

ingresos ampliando por tanto su oferta comercial.

Agregar valor a sus productos y servicios: la entrega de informes bajo su identidad corporativa le permitirá destacar entre otros 

competidores al aportar un valor añadido a sus servicios, potenciando de esta manera la captación y fidelización de clientes.

La utilización de nuestros informes, entre otros beneficios, le permitirá:
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Reducción de costes de producción: en el caso de que ya realice informes financieros de manera tradicional, podría beneficiarse 

de un menor coste de producción en la elaboración de los mismos (costes de personal, costes de acceso a información, etc.).

http://www.edriaax.com


Informe financiero de muestra

Descargue un informe financiero de muestra en el siguiente enlace: 

 https://www.edriaax.com/informe_muestra.pdf 
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https://www.edriaax.com/informe_muestra.pdf
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