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Sobre Edriaax
Edriaax es una empresa nacida en el año 2009 como empresa desarrolladora de soluciones
tecnológicas de alta calidad.
Nuestro negocio se establece sobre los 2 pilares sobre los que se asienta la tecnología: infraestructura
y software dotando de esta manera a cualquier proyecto tecnológico, propio o ajeno, 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 resultados de
alta calidad.
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 éstas la participación en proyectos
conjuntos de ámbito nacional como internacional, asesoramiento mutuo y cooperación en programas
de formación.
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Edriaax
Capital Insider
Edriaax Capital Insider es una plataforma concebida y destinada para dar apoyo a
profesionales y empresas de perfil financiero en todo lo referente al estudio y análisis de
compañías, proyectos de inversión y activos financieros.
Desarrollada sobre tecnología de última generación, dispone de útiles funcionalidades
administrativas que permiten una fácil gestión y una plena adaptación a las necesidades
específicas de cualquier tipo de cliente.

Estados
financieros

Valoración de
empresas

Proyectos de
inversión

Estudio de
activos
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Características

Fácil acceso

Fácil gestión

Fácil administración

Permite el acceso a la
información a través de Internet,
desde cualquier lugar y en
cualquier momento. Acceso
mediante navegador Web desde
ordenador, tablet o smartphone.

Incorpora una interfaz amigable
e intuitiva, así como diferentes
herramientas de gestión que
permiten desarrollar las labores
de análisis y administración de
una manera cómoda y sencilla.

Permite gestionar usuarios y
grupos definiendo para cada uno
de ellos diferentes permisos y
roles administrativos.

Social

Personalización

Seguridad

Permite elaborar y compartir
informes de manera interna
entre usuarios, así como
compartir los mismos de manera
externa a través de enlace
privado o las principales redes
sociales (Twitter y Facebook).

• Personalización de módulos y

• Entorno protegido mediante

f u n c i o n a l i d a d es : p e r m i te
personalizar las herramientas
de análisis así como toda su
estructura a necesidades
específicas del cliente.

protocolo de encriptación
SSL.

• Caducidad de sesiones de

• Personalización de informes:

Cada informe incorpora un chat
privado el cual puede ser usado
como elemento de comunicación
entre los grupos y/o usuarios
con los que se comparte.

p e r m i te p e rso n a l i za r l os
informes al look & feel
deseado.

• Envío de claves de acceso

usuario tras un tiempo
estimado de inactividad.
mediante SMS.

• Respaldo diario de la
información existente.

www.edriaax.com
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Módulos
Estados financieros
Permite analizar la situación de empresas a través del análisis de sus estados financieros. Permite tanto
incorporar diferentes estados financieros de una misma empresa, como comparar estados financieros de
distintas empresas con la finalidad de que el analista pueda realizar comparativas entre las mismas.
A través de gráficas avanzadas de distribución, el módulo permite representar visualmente la distribución
y la importancia de cada partida dentro del balance de situación y de la cuenta de resultados, calculando
además numerosas magnitudes y ratios financieros:

1

Ratios de rentabilidad
Rentabilidad económica (ROA), Rentabilidad financiera (ROE), Ganancias por acción, Precio
ganancia (PER), Margen bruto, Margen comercial, Distribución de dividendos, Ingresos de
explotación sobre inversiones de explotación, Rentabilidad por trabajador.

2

Ratios de estructura financiera
Autonomía financiera, Dependencia financiera, Endeudamiento (largo y corto plazo),
Endeudamiento externo, Cobertura financiera.

3

Ratios de solvencia y liquidez
Solvencia total, Solvencia técnica, Tesorería, Disponibilidad inmediata, Liquidez, Fondo de
maniobra, Fondo capital circulante sobre ventas.

4

Ratios de eficiencia
Rotación de activos, Ventas diarias, Compras diarias, Periodo medio de cobro a deudores,
Periodo medio de pago a proveedores, Rotación de existencias, Gastos financieros sobre ventas,
Gastos de personal sobre ventas, Depreciación sobre ventas.

Nota: este módulo permite al analista personalizar la estructura del balance de situación, cuenta de
resultados y flujos de caja a necesidades específicas que pudiera tener, dándole la posibilidad además de
componer sus propios ratios financieros.
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Valoración de empresas
Permite realizar diferentes tipos de valoración de empresas contando para ello con los métodos de valoración
más extendidos:

1

Métodos estáticos
Permiten realizar un cálculo contable del valor de una empresa (valor contable). Si se desea, se pueden
introducir sobre el balance ajustes y/o revalorizaciones de las diferentes partidas que lo componen con
la finalidad de dar una valoración actualizada al momento de la misma (valor contable ajustado).

2

Método dinámico de descuento de flujos de caja
Con la finalidad de generar los flujos de caja libre estimados y poder realizar la valoración de una
empresa, este método permite al analista realizar una proyección futura de los mismos tomando para
ello el flujo de caja real o, si no se dispusiese de éste, diferentes orígenes para poder componerlo.
Posteriormente permite calcular el valor final de la empresa descontando la proyección de flujos de
caja mediante el uso del WACC o de una tasa de descuento introducida por el analista.

3

Método de valoración por múltiplos comparables
Calcula el valor de una empresa a través del valor de otras empresas de su mismo sector, poniendo en
relación el precio de mercado, o la valoración del analista, con algunas magnitudes históricas
permitiendo una comparación rápida y homogénea.

Nota: este módulo permite al analista poder crear métodos de valoración a su medida.

www.edriaax.com
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Estudio de activos
Permite realizar análisis de diferentes activos de inversión tales como índices, acciones, bonos, materias
primas, divisas, etc. con la finalidad de poder evaluar su inclusión en una cartera de inversión. Tras el
procesamiento el módulo entrega al analista diferentes análisis y conclusiones.

Análisis
individual

•
•
•
•
•

Análisis entre
activos

Retorno esperado

• Frecuencia

Varianza

• Covarianzas

Desviación estándar
Retorno: mínimo y máximo

• Correlaciones

Coeficiente de variación

Nota: este módulo permite calcular diferentes distribuciones porcentuales entre los activos que componen la cartera,
pudiendo obtener el retorno esperado y la desviación estándar que mejor se ajusten al perfil de inversión del
analista.

www.edriaax.com

info@edriaax.com

8

Capital Insider

Proyectos de inversión
Permite valorar cualquier tipo de proyecto de inversión calculando los criterios de inversión más utilizados:
VAN, TIR, Payback y Payback descontado. Para ello, dispone de dos tipos de métodos de valoración:
valoración express y valoración ampliada.

1

Valoración express
Permite realizar la valoración de un proyecto de inversión cuando el analista dispone del importe de
inversión inicial, la tasa de descuento y los flujos de caja futuros que el proyecto generará. El analista
puede comparar diferentes proyectos de inversión empleando para ello el Método del Valor Anual
Equivalente (VAE) y el Método de la Vida Común.

2

Valoración ampliada
Es una valoración más profunda en la cual el analista puede detallar aspectos clave de la inversión y de
la financiación del proyecto, pudiendo componer un business plan mediante la elaboración de un
balance de situación, una cuenta de resultados, una relación de cobros y pagos y una valoración final
del proyecto de inversión.
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Funcionalidades
adicionales
Market
Permite adquirir información que ayude al analista en la toma de decisiones.
Estados financieros

• Información financiera de empresas cotizadas y no cotizadas (2 millones de empresas
españolas y más de 500.000 empresas portuguesas) para su posterior análisis.
Informe riesgo país

• Informes los cuales diagnostican los riesgos políticos y comerciales que pueden afectar a
las operaciones de comercio e inversión en el exterior.
Informes sectoriales

• Informes sobre la situación de un determinado sector y de la evolución que ha tenido éste
en los últimos tiempos.

Información Macro-económica
Conexión a la base de datos del Banco Mundial para poder consultar información macroeconómica
relacionada con el país que se desea analizar. Posteriormente permite el almacenamiento de la
misma para ser utilizada en la elaboración de análisis e informes.

Noticias
Sistema de noticias basadas en las cuentas de Twitter que el analista desee seguir. De esta manera,
dispone de toda la información centralizada en un único panel y segmentada por diferentes
secciones en base al perfil a seguir: Favoritos (portada), Diarios, Empresas, Inversores y Otros.
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Capturas de pantalla
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