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Servicios y consultoríaServicios y consultoríaServicios y consultoría
Permitirán mejorar la rentabilidad de tu Empresa



MISIÓNMISIÓNMISIÓN
Ofrecer información concreta,
precisa, confiable y efectiva a
PYMES, grandes empresas y personas
naturales que desean tener una
visión clara de su idea de negocio y/o
mejorar sustancialmente los
procesos y la rentabilidad de
negocios existentes, manteniendo un
alto nivel de calidad, confiabilidad y
confidencialidad de la información
entregada.



ANÁLISIS SOCIAL
•Mejoramiento de la rentabilidad de las
 empresas ecuatorianas.
•Apertura de nuevas fuentes de empleo.
•Incremento de la producción interna nacional.
•Ética en nuestros procesos.
•Capacitación de nuestros colaboradores  
mejorará sus habilidades.

 

VALORES
EMPRESARIALES



PROFESIONALES
QUE GARANTIZAN EL

TRABAJO
 



 
 Leyda Jaramillo
Gerente General

José  González
Ing. eléctrico

 

 Alex Luque
Ing. en estadística

Daniela
Yumbulema

Ing. en estadística

STAFF FIRST VISION

Ingeniera en Estadística e 

Máster en Investigación
       Informática

       de Mercado

Ingeniero en Electricidad con
especialización en electrónica y
Automatización Industrial
Menciónen Gestión Empresarial
Facilitador TPM 
Máster en Administración de Empresa
Máster en Diseño, Gestión yDirección
de Proyectos
Project Manager Professional (PMP) -
PMI

Ingenieroen Estadística e
Informática
Máster en Gestión de la
Productividad y la Calidad

Ingenieraen
Estadística e
Informática



 

 

PODEMOS AYUDARLE A CONTESTAR ESTAS Y TODAS
LAS PREGUNTAS REFERENTE A SU NEGOCIO,

PROYECTOS Y/O DATOS. 
 

¿Cuántos conocen mi producto o servicio?

¿Cuál es mi participación de mercado?

¿Cómo están actualmente mis competidores?

¿Qué piensan mis clientes del servicio que ofrezco?

¿Cómo puedo ampliar mi negocio?

¿Cómo ser mas eficiente mi proceso?

¿Mi idea es rentable?¿Cómo puedo ejecutarla?

¿Qué información puedo obtener de los datos que
tengo?

SE REALIZA USTED LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:



 

 

Te Ofrecemos



 

 
CAPACITACIONES

 

 El objetivo de presentar este programa de estudio, en
el campo de la estadística es la extensa gama de
aplicaciones que son factibles con el uso de Excel .

Excel aplicado a la Estadística

Estadística Descriptiva

Una de las ramas de la Estadística más accesible a la mayoría
de la población es la Estadística Descriptiva. Esta parte se
dedica única y exclusivamente al ordenamiento y tratamiento
mecánico de la información para su presentación promedio de
tablas y de representaciones gráficas, así como de la obtención
de algunos parámetros útiles para la explicación de la
información.



 

 
CAPACITACIONES

 

 La estadística Inferencial  es utilizada por administradores
del giro económico, productivo o del área de calidad en base
a una muestra poblacional de eventos, procesos o
comportamientos de datos y así tomar decisiones sobre
toda una población.

 Estadística Inferencial

Análisis de datos con SPSS

En este marco, el conocimiento informático aplicado a la
investigación social juega un rol muy importante a la hora de
organizar y sistematizar los bancos de datos y la información
para el análisis.
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CAPACITACIONES

 

En el presente documento se realizará una introducción al
programa con el objetivo de facilitar su rápida utilización
por un usuario sin conocimientos previos, bajo el supuesto
de que los datos para el análisis proceden de una encuesta y
que por tanto deberán codificarse para su posterior
procesamiento.

 Manejo de encuestas con SPSS

Elemento 1
20%

Elemento 2
20%

Elemento 3
20%

Elemento 4
20%

Elemento 5
20%



 

 
SERVICIOS Y CONSULTORÍAS

 

la estrecha relación de la Estadística
con el método científico hace de la
Bioestadística una disciplina
imprescindible en la mayoría de los
proyectos en el área médica y
tecnológica.

Análisis Bioestadística de datos

 

La construcción de un Sistema de
Información geográfico, se

convierte en una valiosa
herramienta para analizar

fenómenos que tengan relación con
tendencias y ubicación física para

así poder lograr establecer los
diferentes factores influyentes

geográficamente.
 

Sistemas de Información Geográfico



 

 
SERVICIOS Y CONSULTORÍAS

 

 El diferente uso de metodologías que nos permita
identificar puntos de mejoras dentro de los
procesos productivos y de servicios.

Calidad/ Lean Manufacturing /
Investigación De Operación

 

 



 

 
SERVICIOS Y CONSULTORÍAS

 

 

Le ofrecemos un servicio integral que abarca desde el inicio
el diseño de la investigación de mercado, formulario o
mecanismo para el levantamiento de información, hasta el
levantamiento de datos y el análisis de los mismos, con la
finalidad de proporcionar información estadística sustentable
que permita mejorar las toma de decisiones.

INVESTIGACIÓN  DE MERCADO
Y BASE DE DATOS

 

Algunos de los servicios prestados son:

Forecast
Histogramas 
Bioestadística
Correlación de Datos
Análisis Multivariante

Encuestas
Entrevistas
Store Audit 
Focus Group
Prueba de productos
Análisis al consumidor

Tendencias 
Sectorización
análisis de Rutas
Mapas Interactivos 
Modelos Goegráficos
Prueba de productos



 

 
SERVICIOS Y CONSULTORÍAS

 

 

Asesoramos en el desarrollo del Dashboard desde del
levantamiento de información interna, diseño estructural y
automatización del mismo. Con el objetivo de ofrecer una
visión más amplia de la misma, para que la empresa pueda
tomar mejores decisiones y contar con una ventaja
competitiva en el mercado.

Desarrollo de Dashboard
 Empresarial

 

Para los cuales desarrollamos
diferentes tipos de Dashboard,

como por ejemplo:
1.- Productividad

2.- Gestión de Proyectos
3.- Costos de Producción y

Administracción

Desarrollamos un conjunto de estrategias , herramientas y
aspectos relevantes enfocados a la administración y creación de
conocimientos sobre el medio, a través del análisis de los datos

existentes en su organización o empresa.

DESARROLLO DE BUSINESS
INTELLIGENCE  Y BIG DATA



Romería Plaza, 1 Piso,
Oficina 4. Av Narcisa de Jesús
Autopista Terminal - Pascuales Km 1.8

DIRECCIÓN:

TELÉFONOS:
0984081494 -0992813865

f
in

First Vision.ec

First Vision.ec

First Vision

dipromacom.sa@gmail.com


