SABI
Sistema de Análisis de Balances Ibéricos
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¿Qué es SABI?

2,6
800.000
empresas
portuguesas

millones
de empresas
españolas

SABI es un software de análisis financiero
de empresas de España (2.600.000) y
Portugal (800.000), que permite recoger y
analizar fácilmente la información general
y cuentas anuales de las empresas que le
interesen.
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SABI y el ciclo de negocio de su empresa
ANÁLISIS ESTRATEGICO

CAPTACIÓN

Realice
estudios
macroeconómicos,
microeconómicos y sectoriales.

Identifique nuevos clientes potenciales y optimice sus
tareas de prospección comercial.

Posicionamiento de una empresa frente a sus
competidores.
Utilice SABI como soporte pedagógico tanto para
estudiantes como para profesores investigadores.
Genere informes y reporte siempre de la forma
más acertada, contando con información
actualizada.

Evalúe sus listados de prospectos para dirigirse a los
que tengan un perfil más adecuado.
Lleve a cabo acciones de marketing directo y efectúe
análisis de mercado y de sus competidores.
Replique los perfiles de sus mejores clientes para
obtener los mejores prospectos, utilizando criterios
como actividad, nº de empleados, datos financieros…
Enriquezca su sistema CRM con información financiera
y datos identificativos.
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SABI y el ciclo de negocio de su empresa
FISCALIDAD Y FINANZAS

ANÁLISIS DE RIESGOS

Utilice SABI para crear grupos comparables
necesarios en los estudios usados como base
para la presentación de los precios de
transferencia de cara a la Inspección Fiscal.

Cuente con ficheros permanentes de clientes y
proveedores.

Cree ratios personalizados y utilícelos para
analizar aspectos críticos, tanto a nivel de
empresa
como
de
grupo,
sector
o
macroeconómico.

Mantenga un seguimiento sobre la situación financiera
de sus clientes y compare su evolución con la del resto
del sector.
Elabore informes de riesgo de cartera totalmente
adaptados a sus necesidades.
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SABI: Encuentre las empresas que necesite…
BÚSQUEDA
Combine más de 50 criterios para efectuar búsquedas avanzadas y cargue ficheros de empresas para su
identificación análisis con SABI
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…y sépalo todo de ellas

PRESENTACION DE RESULTADOS
A través de amplios listados e informes
personalizables o de manera gráfica
con la posibilidad de realizar
comparaciones evolutivas, árbol de
accionistas, segmentaciones,
agregaciones, etc

INFORMES DE EMPRESAS
Conozca los aspectos críticos de cualquier
empresa con nuestros informes extraído
directamente desde SABI
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ANÁLISIS
Realización de comparación con grupos de
referencia con múltiples posibilidades
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OTROS MÓDULOS
SABI además cuenta con una
serie de módulos para poder
explotar aún más sus
posibilidades.

SABI MARKETING: EMPRESAS
• 2,3 millones de empresas españolas y portuguesas con perfil financiero:
– Ingresos de Explotación, Result. Ordinarios Antes Impuestos, Resultado Ejercicio, Total Activo, Fondos Propios
– Rentabilidad Economica (%), Rentabilidad Financiera (%), Liquidez General, Endeudamiento (%)
– Nº Empleados

• Información de 970.000 empresas españolas y 165.000 portuguesas sin cuentas, de nueva constitución, bancos,
aseguradoras o administración pública.

8

SABI MARKETING: CONTACTOS
• Vinculación profesional de los diferentes ejecutivos de una empresa en otras sociedades, españolas
o internacionales.
• Posibilidad de extraer un cargo concreto de un grupo de empresas para realizar mailings,
prospección, enriquecimiento, etc.
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SABI MARKETING:
INFORMES SECTORIALES
•

Contenido
– Contenido

DBK
•

Más de 130 informes de contexto sectorial

MARKETLINE
•

3.800 informes sectoriales a nivel mundial
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SABI MARKETING: NOTICIAS

• Acceso a noticias relacionadas con empresas, cargos funcionales, etc

• Búsqueda por palabra, fuente, periodo de publicación, sector, localización, empresa…
• Acceso a más de 200 fuentes nacionales, internacionales y prensa especializada como
THOMSON REUTERS, ACQUIRE MEDIA, ECONOMIST INTELLIGENT, ZEPHYR…
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OTROS MÓDULOS
FORTALEZA FINANCIERA
El módulo de fortaleza financiera muestra una serie de ratings basados en la información presentada en SABI
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OTROS MÓDULOS
DEPÓSITOS DE CUENTAS ESCANEADOS
Además de poder visualizar todos los datos de los balances, existe la posibilidad de descargar en PDF los
depósitos de cuentas de aquellas empresas que cumplan:
✓ Número empleados mayor a 200
✓ Cifra ventas último balance individual 15 millones de Euros
✓ Total activo último balance individual 30 millones de Euros
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APLICACIONES DE SABI
Aplicaciones Comerciales
✓ Identificar o evaluar clientes potenciales y optimizar la prospección comercial con datos actualizados
✓ Realizar operaciones de marketing directo

Aplicaciones de Marketing
✓ Análisis de mercado y de competencia
✓ Creación de perfiles similares en la búsqueda de empresas presentando características parecidas a nivel de ingresos de
explotación, número de empleados, rentabilidad financiera…
✓ CRM: Enriquecimiento de datos financieros e identificativos de clientes
Aplicaciones de Riesgos
✓ Constitución de ficheros permanentes de clientes y proveedores permitiendo seguir su situación financiera y su evolución
comparada con la del sector
✓ Comportamiento de las empresas dentro del sector
✓ Elaborar informes periódicos siguiendo su propio esquema
✓ Posicionamiento de una empresa frente a sus competidores
Aplicaciones de Investigación Económica
✓ SABI es una herramienta de investigación eficaz para estudios macroeconómicos, sectoriales y microeconómicos
✓ También constituye un soporte pedagógico para los profesores, investigadores y estudiantes
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APLICACIONES DE SABI
Aplicaciones de Banca Privada
✓ Sirve para localizar y atacar a los potenciales clientes de Banca Privada y Personal, de una forma, rápida y
concreta, al contar con la información clave de:
✓ NIF de la Sicav
✓ Código único del Administrador (Presidente) y Accionista (Dueño).
✓ Su vinculación con otras empresas y personas.
✓ Con los datos claves de contacto y gestión (Dirección, Teléfono, etc.. )
✓ Familias
Aplicaciones para el cálculo de precios de transferencia:
✓ SABI es de gran utilidad para crear grupos comparables necesarios en los estudios que se usan como base para
presentar los precios de transferencia de cara a la Inspección Fiscal.
✓ Con SABI el cliente podrá crearse ratios propios, como el de márgenes sobre coste de producción (MoTC), para
determinar los precios que se ajusten a los estándares de comparación incorporados en Transactional Net Margin
Method (Márgenes transaccionales de utilidad) para la OCDE.
✓ Estas herramientas están siendo utilizadas por los principales despachos de abogados y consultoras especializadas
en fiscal como Garrigues, Cuatrecasas, Ernst&Young, Baker&McKenzie, Pricewaterhousecoopers, Deloitte, etc
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FIABILIDAD DE SABI
Todos los datos financieros del
SABI
proceden
del
Registro
Mercantil, de fuentes públicas
(BOE,
BOP,
BORME...)
en
cualquier
caso,
se
puede
comprobar
fecha,
fuente,
publicación...
SABI
se
conoce
a
nivel
internacional
como
el
único
producto de estas características y
es reconocido desde hace más de
20 años como el mejor para análisis
financiero.
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Servicio de Atención al Cliente:
clientes@informa.es
902 176 076
Encuéntranos en:

