El INFOCLUSTER es el nuevo producto elaborado por la Unidad de Análisis económico de
Corporación Ekos y es una herramienta diseñada para brindar información estratégica local e
internacional para la mejor toma de decisiones dentro de las empresas. Es un informe detallado
con información económica y con información específica para los sectores automotor,
hospitalidad y alimentos, financiero, comunicaciones y PYMES, el que además permite el acceso
al sistema de datos INFOCLUSTER. Este sistema incluye la principal información del país e
internacional para la mejor toma de decisiones.
Esta herramienta ofrece diversos beneficios dentro de los que se destacan:
•
•
•
•
•
•

Indicadores de desempeño diseñados con metodologías propias que propician un
análisis rápido y certero de la situación actual.
Personalización de reportes brindando la información específica que la empresa
necesita.
1 visita anual de expertos a las empresas para presentar la información del
INFOCLUSTER.
1 desayuno Foro - Network semestral con ejecutivos de cada cluster.
Información precisa y oportuna de la realidad política y legal.
Acceso al sistema de datos económicos y financieros INFOCLUSTER con la mayor
base de información de consulta local, con documentos específicos, generación de
reportes, exportación a Microsoft Excel entre otros beneficios.

El sistema INFOCLUSTER permite la consulta de información:

•
•

•
•
•

Macroeconómica: PIB, inflación, desempleo, balanza comercial, cuentas fiscales,
situación petrolera, tipos de cambio entre otros.
Financiera: Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias, Indicadores, Captaciones
y Colocaciones de bancos privados y públicos, cooperativas, mutualistas y
sociedades financieras.
Internacional: PIB, inflación, desempleo, riesgo país, indicadores bursátiles a
nivel internacional.
Social: Indicadores de pobreza, distribución del ingreso, educación, salud entre
otros.
Sectorial: Información sectorial de participación de mercado, empleo generado,
comercio e indicadores entre otros del sector de interés del suscriptor.

Para más información, por favor contáctese con la Corporación Ekos. PBX: (593-2)2443377 Ext.
202 o a la dirección fmaldonado@ekos.com.ec

