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Nuestros Servicios
• Análisis Econométrico y Estadístico
• Consultorías Económicas para Empresas
• Capacitación en Stata, Eviews y SPSS
• Valorización Ambiental
• Asesoría en Economía para estudiantes
• Elaboración de Proyectos de Inversión
Pública
• Elaboración de Línea de Base
• Estudios de Mercado y Marketing
• Asesoría y Elaboración de Tesis en
Economía

Nosotros
Quantifica Economía ofrece servicios de calidad
mediante un grupo de profesionales selectos en las
areas de Teoría Económica, Estadística, Econometría, Finanzas, Valoración de Activos tangibles e
intangibles, Elaboración de Proyectos de Inversión,
Estudio de Mercado y Marketing, Investigaciones
de tipo socio-económicas, Proyectos de Investigacion y Desarrollo de Tesis en Economía.

Misión
Prestar servicios profesionales teniendo como
constante la calidad y el mejoramiento continuo
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes (empresas de todos los sectores), identificando
capitalizando y optimizando sus oportunidades.

Visión
Posicionarse y ser reconocida como una Firma
sólida e integral, lider en la prestación de servicios
profesionales, especializados y de excelencia,
idóneos, serios y comprometidos con el desarrollo
de nuestros clientes y nuestro grupo de trabajo.

www.quantificae.com
informes@quantificae.com
(01) 731 4924 RPC / 993770556
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Analisis Econométrico y estadístico
La econometría se define como la ciencia que aplica herramientas de teoría económica, matemáticas e inferencia estadística al análisis de fenómenos económicos. Nuestro enfoque de trabajo
aplica las matemáticas estadísticas a datos económicos extraídos de la realidad para validar
modelos económicos.

Consultorías Económicas para Empresas
Ofrecemos asesoramiento Profesional en el desarrollo y la implementación de Proyectos y Negocios, desde la gestación de la idea, la evaluación de riesgos hasta su implementación y puesta en
marcha. Brindamos management y la gestión necesaria para mejorar, posibilitando una administración eficiente de los recursos. Detectamos oportunidades de negocios, basadas en análisis de
información estadística y estudios especiales.

Capacitación en STATA, EVIEWS, SPSS y R Studio
Son las herramientas básicas usadas por los economistas para la construcción de modelos económicos teóricos y matemáticos que describan el comportamiento de los agentes económicos.
Sin embargo, dichos modelos deben contrastarse con los datos disponibles para saber si éstos
tienen capacidad explicativa y predictiva.
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Valoración Ambiental
La adecuada vaoración de proyectos de inversión y las correspondientes Evaluaciones de Impacto
Ambiental que hoy deben realizarse especialmente, con aquellos proyectos que hacen uso intenso
de la base de recursos naturales o generan impactos ambientales importantes es una de las actividades más requeridas en el desarrollo de un proyecto sólido y formal.

Asesoría en Economía para estudiantes
En Quantifica Economía estamos comprometidos con un desarrollo profesional sólido es por eso
que realizamos asesorías para estudiantes en todo lo relacionado con las áreas de economía,
finanzas, y afines (introducción a la economía, microeconomía, macroeconomía, econometría,
matemática financiera, formulación de proyectos, etc).

Elaboración de Proyectos de Inversión Pública
Elaboramos proyectos de inversión pública, analizando el marco conceptual desde el cual se
fundamenta su diseño, así como tambien presentamos a los participantes el uso de las metodologías y herramientas necesarias para la formulación de propuestas eficaces y sostenibles que contribuyan a tener estándares de eficacia y eficiencia en el gasto público e impacto en la calidad de
vida de los ciudadanos.
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Elaboracón de Línea Base
El objetivo de un estudio de línea de base es proporcionar una base de información contra la cual
monitorear y evaluar el progreso y eficacia de una actividad durante la implementación de la
misma y después de que se haya completado.

Estudios de Mercado y Marketing
A dia de hoy, si queremos participar en un mercado competitivo no debemos dejar nuestras acciones de marketing al azar, al contrario la mejor arma es trabajar con información confiable que nos
permita reducir la incertidumbre y nos ayude a tomar mejores decisiones para nuestro negocio.
En ese sentido, este documento tiene como finalidad hacer conocer los diversos estudios de mercados y de marketing que suelen realizar las empresas investigación de mercados.

Asesoría y Elaboración de Tesis en Economía
Asesorímos y elaboramos tesis de pregrado, postgrado, bachillerato y otros grados según la nueva
ley universitaria. Títulos profesionales, maestrías y trabajos universitarios, correcciones de observaciones del jurado de tesis, redacción de tesis según formatos APA y trabajos de investigación en
general.
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