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EASIER VISION® es un innovador software
de medición y análisis empresarial mediante

Muestra la composición de los costos en sus
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y
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Medir el Desempeño

comportamiento dinámico a lo largo del año



Apoyar la Gerencia del Valor

fiscal



Apoyar las Decisiones de Inversión

También permite determinar el momento en



Controlar la Gestión

que la empresa alcanza su punto de equilibrio



Rendir Cuentas

entre los ingresos y los costos y cuando



Comparar y Jerarquizar Empresas

comienza a generar beneficios.



Valorar Empresas



y

calcula

el

Beneficio

Económico.

KIT DE INDICADORES



REPORTE DE VALUACION

apoyamos la

Es un sistema balanceado de variables y

Calcula el valor del negocio basado en la

medición, el diagnóstico, el pronóstico y las

estimadores micro-económicos que miden las

proyección del valor añadido.

decisiones de negocios, en los principios y
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leyes de la Ciencia Económica.

costo y el beneficio. Este reporte le da a

Compara a todas las empresas y ordena su

conocer

posición

Gracias a EASIER VISION®

EASIER

VISION®

emite
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siguientes
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REPORTE DE VALOR AÑADIDO.
a

Ingreso

Marginal,

el

Costo

Marginal, los Costos Unitarios y el Margen
Competitivo entre otros útiles indicadores.
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la
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del
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DE

LA
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COMPETITIVA

Valor



REPORTE DE JERARQUIZACION
a partir de los datos contenidos

en diferentes reportes.


OPERACIONES GRAFICAS

EASIER VISION® le proporciona diferentes
opciones y presentaciones gráficas.

Es una representación gráfica del

equilibrio

Con EASIER VISION® sus decisiones de

indicador más relevante para conocer si las

entre

demanda

negocios estarán respaldadas por reportes e

propuestas

individual de corto plazo, gracias

Económico
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de
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y

si

sus

el

están
ventajas

las

curvas

sabemos si el

de

oferta

y

al

cual

indicadores íntimamente vinculados con la

negocio ha alcanzado su

creación de valor, la eficiencia económica y la

competitivas se están concretando en el

máximo beneficio y cuan sustentables son

mercado.

sus ventajas competitivas,

competitividad del negocio.

al ubicar la

posición alcanzada por la empresa en un

Simon Sposito- J&S Group LLC

momento dado.
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