EYC Data es una consultora especializada en recopilación y análisis de datos. Nuestro objetivo es entregarle información de carácter
estratégico y de modo confidencial, sobre temas necesarios a su objetivo de negocios.
Como su aliado en información, le damos respuestas a sus inquietudes, sustentadas en estadísticas oficiales, big data y estudios tanto de
escenarios generales como aspectos micro o mezzo según su requerimiento. Nuestro análisis le reportará oportunidades de inversión,
conocimiento de riesgos y todo lo que necesite saber para tomar decisiones informadas.
Al obtener nuestros servicios ahorrará costos de investigación, tendrá una base de estudio externalizada y actualizada mensualmente,
facilitándole la toma decisiones y procesos de control.

Nuestro producto
Mensualmente recibirá dos archivos: Un PDF con una síntesis de
hechos relevantes de la industria inmobiliaria y construcción en
Chile y mercados vecinos. Un segundo archivo, en formato Excel,
con las bases de datos históricas hechas sobre fuentes de organismos públicos y privados, o recolectadas y calculadas por nuestro equipo, para que usted pueda hacer seguimiento simple y
dinámico a los datos y generar sus propios análisis.

2.2

Evolución mensual del valor de venta y arriendo de propiedades
residenciales de las principales comunas de Chile y las principales
capitales de América Latina. Los datos son valor por m2.

2.3

1 Sección: Principales noticias y proyectos
El documento PDF con los hechos más importante del mes en el
sector, entregando una síntesis noticiosa de lo que pasa en Chile y
América Latina: Índices, proyectos, precios y costos. Además,
como producto especial, hacemos monitoreo de proyectos
que se desarrollan en Chile y otras partes del mundo, entregando especificaciones técnicas de licitación y contactos para
hacer negocios directamente. Este producto puede ser entregado en distintos formatos.

2

Propiedades residenciales: valor venta y arriendo

Arriendo en centros comerciales: Valor de venta y arriendo

Estimación mensual del valor de arriendo en los principales centros comerciales de América Latina.

2.4

Datos financieros

Cifras mensuales del monto de créditos hipotecarios por país y
tasas de interes promedio para créditos hipotecarios de los principales países de América Latina.

Sección: Análisis de datos

Mensualmente entregamos análisis de datos hecho por nuestro
equipo especialista en data con todas las estadísticas del sector.
Esta información se complementa con gráficos y cuadros comparativos para facilitar la comprensión. En el archivo Excel adjunto,
estarán las series largas e históricas.
2.1 Propiedades Comerciales: valor de venta y arriendo
Evolución mensual del valor de venta y arriendo de oficinas en
m2, en las principales comunas de chile y las principales capitales
de Latino América.

2.5

Producción y consumo de cemento

Cifras de producción y consumo de cemento en Chile y datos comparados para otros países vecinos de le región.

2.6

Producción de Acero

Cifras de producción de acero según tipo para Chile y los países
más importantes de América Latina.
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