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ebitdash.com es la plataforma digital que te conecta con un experto financiero y que por medio de
visualizaciones de inteligencia de negocios (Bi) permite mostrar, analizar y comparar sus datos financieros para
proveer información estratégica de su negocio y tomar mejores decisiones.
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Director Financiero Online (DFO)



¿Cómo funciona?

Control y gestión del flujo de efectivo

Análisis de ratios financieros

Análisis de inversión

Eficiencia en costos y gastos

Proyección de Estados Financieros

Gestión de presupuesto

Métricas bancarias

Asesoría profesional opcional

Seguimientos mensuales

Demostración guiada por la

plataforma ebitdash

 Estandarización la información

contable del cliente

Calendarización de sesiones

guiadas por experto

Medir, analizar y mejorar

desde cualquier dispositivo

Toma de decisiones

estratégicas financieras

Construcción de dashboard con

visualizaciones financieras



Licencias de acceso a

la plataforma

¿Qué obtiene el cliente?



¿Qué obtiene el cliente?

Estandarización de información

en Estados Financieros reales y

proyectados:

Estado de Resultados

Balance General

Flujo de efectivo

{
Año anterior

Presupuesto

Real



¿Qué obtiene el cliente?

Medición de ratios financieros

clave para el desempeño de la

empresa:

Rentabilidad

Liquidez

Endeudamiento

Capital de trabajo

Ratios relevantes para

obtener financiamiento

bancario
{



¿Qué obtiene el cliente?

En caso se opte por asesoría,

cliente recibe valoraciones

relevantes del asesor sobre el

desempeño financiero:

Comentarios del mes actual,

del desempeño acumulado y

proyección de cierre.

Seguimientos con el equipo

interno de la empresa.

Recomendaciones

estratégicas considerando

variables internas/externas.

{



Planes

Plan PYME
Estandarización de información financiera contable

Importación de datos meta (presupuesto), año previo y datos mensuales

Modelo financiero con Estado de resultados, Balance general y Flujo de efectivo proyectados a 12 meses

Visualizaciones de reportes (reales + presupuestos)

Gráficas de Estado de resultados
Scorecards: YTD vs Presupuesto / Año anterior
Ventas históricas vs proyección
Costos, gastos operativos y utilidades
EBITDA nominal y porcentual
Gastos financieros y depreciaciones
Resultado del ejercicio neto antes de impuestos

Gráficas de Balance General
Composición de activos (corrientes y no corrientes)
Composición de pasivos (corrientes y no corrientes)
Composición mensual de activos, pasivos y patrimonio
Ciclo de conversión de efectivo
Análisis vertical de activos y pasivos

Gráficas de Estado Flujo de efectivo
Flujo operativo, inversión y financiamiento
Matriz y desglose de Capex
Posición final de efectivo
Variaciones de cuentas de flujo neto



Planes

Ratios e indicadores financieros estándar

Rentabilidad
Crecimiento de ventas
Costo relativo a ventas
Margen bruto
Gastos operativos relativos a ventas
Margen EBITDA
Gasto financiero relativo a ventas

Depreciaciones relativas a ventas

Retorno de los activos (ROA)

Retorno del patrimonio (ROE)

Gestión de activos (eficiencia)
Rotación de CxC (días)
Rotación de inventario (días)
Rotación de CxP (días)
Ciclo operativo (días)
Ciclo de caja (días)
Vertical de activos

Vertical de pasivos

Vertical de patrimonio

Liquidez
Ratio circulante
Prueba ácida
Ratio de efectivo 1
Ratio de efectivo 2
Capital de trabajo

Liquidez
Apalancamiento
Pasivo - patrimonio
Cobertura de intereses
DSCR
Deuda neta

Plan PYME



Planes

Plan Corporativo
Todo lo contenido en el Plan PYME

Visualizaciones de reportes customizables

Gráficas personalizadas (sujeta a cantidad y complejidad)

Ratios e indicadores financieros estratégicos corporativos - Variables internas

Rentabilidad
Retorno del capital invertido (ROIC)
Análisis de DUPONT
Precio por acción (contable)

Eficiencia

Análisis de pareto de los gastos
Desviación estándar de los ingresos
Punto de equilibrio
Rotación de activos
Análisis de rentabilidad por empleado

Liquidez
Caja mínima
Ratio de flujo operativo
Presupuesto de Capex

Análisis EBITDA 4-wall (para puntos de venta)

Estructura de capital óptima

Análisis de reestructuración bancaria
Modelación con nueva deuda



Planes
Plan Corporativo

Ratios e indicadores financieros estratégicos corporativos - Variables externas

Métricas comparativas de industria / best practices

Crecimiento en ventas
Peso del costo
Margen bruto
Margen EBITDA
Peso del gasto financiero

Indicadores macroeconómicos (Eurozona, Latam, EE.UU.

Rentabilidad

Gestión de activos (eficiencia)

Rotación de CxC (días)
Rotación de inventario (días)
Rotación de CxP (días)
Ciclo operativo (días)
Ciclo de caja (días)

PIB
Inflación
Desempleo
Déficit fiscal



Resumen de planes

Estandarización de información contable

Opción de automatización con ERP (adicional)

Customización de dashboards

Estado de Resultados

Balance General

Flujo de Efectivo

Dasboard macroeconómico

Benchmark industria

Asesoría e interpretación de indicadores

financieros (2 horas al mes)

2 horas de consultas según solicitud de cliente

        (año anterior - presupuesto- actual)

Estandarización de información contable

Estado de Resultados

Balance General

Flujo de Efectivo

Asesoría e interpretación de indicadores

financieros (2 horas al mes)

2 horas de consultas según solicitud de

cliente

        (año anterior - presupuesto- actual)

PYME Corporativo

3 licencias de acceso

27 indicadores financieros

5 licencias de acceso

55 indicadores financieros

$600/mes Desde $900/mes

Planes requieren contratación mínima de 6 meses



Conectividad Powered by

Los planes PYME y Corporativo integran datos de manera manual y sujeta a recibir cierres contables los primeros cinco días del mes.

Para integración automática que conecta directamente a ERP se realiza un diagnóstico técnico y posteriormente oferta económica.



info@ebitdash.com
+1 (646) 349-4908
www.ebitdash.com

El Salvador, Centroamérica

Av. Las Magnolias, Edificio Insigne
Oficina 13-11, Col. San Benito

San Salvador

Contacto

Oficinas

una marca de


