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Asesoría especializada 
de análisis de datos

Estructuramos 
modelos técnicos a 
medida
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Colaboramos con las empresas
entregando valor agregado a partir del
reprocesamiento y análisis de sus datos,
ayudándoles a generar nuevos datos e
información, creando oportunidades para
sus negocios.

Ayudamos a los consumidores a
optimizar sus decisiones antes de realizar
adquisiciones e inversiones patrimoniales;
apoyamos a que tomen control de su
situación financiera personal y a planificar
su estabilidad financiera a largo plazo.

Nuestra oferta de valor



2 - EVALUE
el potencial de 

negocios que puede 
desarrollar en base a la 

nueva información 
clave provista.

3 - OPTIMICE
sus relaciones comerciales 
generando mayor valor y 
rentabilidad para su 
negocio, 

1 – DETERMINE
mediante modelos 
técnicos basados en 
datos, los distintos 
perfiles de sus clientes y 
proveedores.

Colaboramos como especialistas en análisis de datos: AnalitikaCorp 

Servicios
PARA EMPRESAS

https://analitikacorp.com/gestion-de-credito-hipotecario/


ALIANZA ESTRATEGICA
Trabajamos como su departamento externo de Análisis de Datos

Concéntrese en su negocio, direccione el análisis de datos de sus clientes 
y/o de su empresa hacia especialistas: AnalitikaCorp

https://analitikacorp.com/gestion-de-credito-hipotecario/


DETERMINE SU 
CAPACIDAD DE 
COMPRA Y 
GESTIONE SUS 
RECURSOS 
FINANCIERO DE 
MANERA 
ADECUADA

01 ANALIZAMOS DE 
FORMA INTEGRAL 
SU CAPACIDAD 
DE CREDITO Y 
ENDEUDAMIENTO. 
TOME LAS 
MEJORES 
DECICIONES

02 PRECALIFICAMOS 
Y GESTIONAMOS 
SU CREDITO 
HIPOTECARIO, 
ACCEDA A LA 
MEJOR OPCIÓN 
PARA SU PERFIL

03 TOME EL 
CONTROL DE SU 
SITUACION 
PATRIMONIAL Y 
MEJORE SU 
SALUD 
FINANCIERA

04

Poder de    
Compra

Capacidad de 
endeudamiento

Gestión 
Hipotecaria

Planificación 
Financiera

Servicios
PARA PERSONAS



TERMINOS DE USO
Los procesos y servicios de AnalitikaCorp se encuentran protegidos bajo las normas de derechos de autor, por lo cual se requiere la autorización expresa de 
AnalitikaCorp S.A. para su reproducción parcial o total.

La información contenida en esta presentación comercial esa para uso exclusivo de AnalitikaCorp S.A. 

02-254-6740    |    098-704-1959
info@analitikacorp.com
www.analitikacorp.com
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