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 y big data, 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, actualizada mensualmente,
facilitándole la toma decisiones y procesos de control.

Nuestro producto
Mensualmente recibirá dos archivos: Un PDF con una síntesis
de hechos relevantes y análisis de la industria minera en Chile
y mercados vecinos. Otro, un archivo Excel con las bases de datos
históricas hechas sobre fuentes de organismos públicos y privados, o recolectadas y calculadas por nuestro equipo

2.3

Televisión sistema pago

´ paga (tv cable) en Chile.
Datos de penetración de la televisiÃşn
Además datos de penetración de televisión vía streaming/online

1 Sección: Principales noticias
En esta parte usted leerá una síntesis noticiosa de lo que está ocurriendo en Chile y América Latina en telecomunicaciones: Cambios legislativos en trámite, noticias sobre licitaciones, market
share, nuevas tecnologías, fusiones y adquisiones, resultados financieros e indicadores de los operadores más importantes de la
región y recomendaciones de agencias internacionales para esas
empresas, siendo un resúmen informativo general de la industria
de las telecomunicaciones.

2

Sección: Análisis de datos

En esta parte del informe usted encontrará un análisis de datos
hecho por nuestro equipo especialista en data, mostrándole a
usted todas las estadísticas relacionadas al sector: Número de
usuarios por operador, aumento de tecnologías móviles, penetración de internet en la región. Esta información será entregada
con gráficos y cuadros comparativos para facilitar la comprensión
de datos. En el archivo Excel de complemento, estarán las series largas e históricas para que pueda hacer sus propios análisis.
Los gráficos y datos que podrá encontrar en este informe y en el
archivo excel son:
2.1 Datos de telefonía móvil y fija en Chile
Datos mensuales de penetración y usuarios de telefonía móvil y
fija en Chile. Los datos se entregan por número de usuarios por
operador. Además le ofrecemos los mismos datos para los principales mercados de América Latina.
2.2 Indicadores claves
Resultados financieros y datos del ARPU (Average revenues per
users) de los principales operadores de Chile y la regiń.

como Netflix. También se incorporan datos históricos de otros
países de la región.
2.4

Internet

Datos de penetración de internet fija y móvil en Chile y países
vecinos.
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