INFORME COMPARATIVO – Ejemplo con REPSOL SA – A78374725
1. Seleccionamos el informe de la empresa que queramos y definimos el formato de
informe seleccionando el Informe Comparativo en formatos predefinidos.

2. Con el informe en pantalla, por defecto nos mostrará nuestra empresa comparada
frente a las 10 más cercanas en cuanto a Ingresos de Explotación para el último año
disponible entre el grupo de comparación estándar.
Para cambiar el grupo de comparación y seleccionar el que queramos, tenemos que
editar las opciones de nuestro informe

3. Por defecto, tendremos una serie de opciones en el Grupo de Comparación

Como lo que queremos es seleccionar un grupo propio, previamente tendremos que
realizar una búsqueda y guardarla.
En nuestro caso, hemos realizado la siguiente búsqueda y la hemos guardado (hay que
tener en cuenta que las búsquedas no pueden tener un resultado superior a 2.500)

Al editar las opciones, le pedimos que tenga en cuenta nuestra búsqueda como grupo
de comparación, que nos muestre una comparativa con todas las empresas y presentar
nuestra empresa frente a los datos comparados (media, mediana, etc). El resto de
opciones se pueden modificar en función de los datos que queramos optener.

4. Tras editar las distintas opciones, obtenemos el resultado de la siguiente manera
TABLA

GRAFICO DE BARRAS

GRAFICO CIRCULAR

ANALISIS DE GRUPOS – COMPARAR GRUPOS DE EMPRESAS
Para comparar dos grupos de empresas, desde la pantalla de inicio iremos a:
Análisis de Grupo > Compare Grupos de Empresas > Nuevo Análisis

Pincharemos en nuevo análisis y seleccionaremos por pasos, los grupos (en base al
CNAE), variables y años de comparación.
1. Seleccionar grupos de Actividad (Máximo 12)

2. Seleccionamos las variables (máximo 3)

3. Seleccionamos los años

4. Seleccionamos las secciones que queramos ver y guardamos nuestro análisis.
También tenemos la posibilidad de editar las opciones de visualización de cada una
de las secciones.

5. Pinchamos en Terminar y se realizará automáticamente el análisis:

