
ACERCA DE IT-LLIGENCE
• Somos una empresa fundada en 2003.
• Dedicada al sector de la informática, con 

intervenciones en Ecuador, México, Venezuela, 
Uruguay y Panamá.

• Ofrecemos soluciones tecnológicas para el 
manejo y entrega de información con experiencia 
en varias industrias.

• Somos distribuidores de MicroStrategy y Apia en 
Ecuador.



NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN
“Posicionarnos como uno de los aliados de negocios más 

importante de las empresas más exitosas del área, 
acompañándolas en sus procesos de crecimiento y adaptación 
a las condiciones cambiantes de los mercados globales en que 

compiten” 

Nuestra razón de ser son nuestro clientes, por lo tanto, todos nuestros esfuerzos
están encaminados a apoyarlos en la formación de entidades debidamente
estructuras e integradas que les permitan entrar a competir en los mercados
globales ofreciéndoles a sus clientes un valor agregado que los distinga de sus
competidores y les permita una mayor y mejor penetración de sus mercados meta.

“Brindar a nuestros clientes soluciones de negocios sólidas y 
debidamente estructuradas que mejoren sus competencias y 

posicionamiento en los mercados en que compiten” 

Somos una empresa especializada en la consultoría y desarrollo de proyectos de
ingeniería en el campo de la Tecnología de la Información. Nuestra experiencia está
enfocada en la definición de Arquitecturas de Información y de Conocimiento con el
propósito de potenciar los negocios.



Después de identificar la necesidad de muchos empresas y personas 
naturales que carecen de información financiera de las compañías
domiciliadas en el Ecuador, liberamos IT-MERCADOS, la solución WEB 
alojada en la nube que permite a los usuarios ser más competitivos.

Los objetivos primarios son: I) identificar mercados concretos en los
sectores y sub-sectores económicos requeridos con el fin de expandir
servicios y/o productos a través de una calificación asertiva de 
potenciales clientes y proveedores de manera dinámica, consolidada
y oportuna. II) Medir tu gestión frente a las empresas referentes del 
sector y sub-sector al que perteneces, inclusive con empresas fuera 
de estos o combinaciones de varios.

NECESIDAD Y OBJETIVO



IT-MERCADOS forma parte de la generación de estrategias 
comerciales, financieras y de marketing, permitiendo:

Facilitar la identificación e incremento de  las oportunidades de 
negocio, empleando innovación incremental de servicios.

Calificar, analizar e interpretar las proyecciones de clientes o 
proveedores actuales y futuras basados en información precisa y 
confiable.

Visualizar e interactuar con la información de empresas e industrias 
a nivel nacional.

USABILIDAD



IT-MERCADOS elimina el obstáculo y esfuerzo que representa  
acceder directamente a los datos de la Superintendencia de 
Compañías a través de su portal.

Facilitamos el acceso integral a esta información a través de nuestra 
plataforma digital.

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Tecnología 
Inteligente

MicroStrategy

PLATAFORMA 
DIGITAL

CLOUD y Data 
Management



Consolidamos la información pública provista por la Superintendencia 
de Compañías, desde el año 2012.

Añadimos a los 22 indicadores financieros base otros  31 indicadores 
que fueron homologados por especialistas de diversas áreas,  
concebidos para que los usuarios puedan medirse en su sector, 
compararse con la competencia y adicionalmente seleccionar 
oportunidades sólidas de potenciales clientes y proveedores.

Ponemos a disposición de los usuarios información útil a través de 
tableros de control interactivos, en una interface WEB gestionada por 
nuestra plataforma digital, alojada en la nube, con disponibilidad 
24/7/365 y con UP-TIME del 99.9%

Facilitamos el análisis de Gestión, Solvencia, Rentabilidad y Liquidez, 
entre otros; con la posibilidad de realizar comparaciones entre varias 
empresas del mismo y otros sectores.

Evolución permanente. Añadimos en nuestra versión más reciente 
análisis DUPONT, perfilamiento de clientes, índice de crecimiento 
compuesto-CAGR, calificación de riesgos (Z de Altman) y 
contactibilidad.

¿CÓMO LO HACEMOS?



Análisis General



Resumen General de Empresas: Año, Cantidad de Empresas y 
Situación Legal



Ingresos / Impuesto a la Renta y %EBITDA : Año, Sector, Subsector 
y Provincias:



Índice de Crecimiento Compuesto por Ingresos: Año, Sector, 
Subsector y Provincias:



Análisis financiero avanzado
Estructura de Ventas

Contactabilidad



Análisis DUPONT



Perfilamiento: Test de 30 seg.



Perfilamiento: Estructura de Ventas y Exportadores



Análisis Sectorial y Benchmark



Análisis Multi-sectorial



Análisis de Indicadores 
Financieros

Efectivo y Rentabilidad, 
EBITDA, Flujo de Caja 

Operativo, Endeudamiento, 
Apalancamiento, P&G, Gestión, 

Solvencia, Liquidez y 
Rentabilidad



KPIs de Eficiencia



KPIs de Eficiencia



KPIs de Eficiencia



Contactabilidad



Contactabilidad



Datos de contacto:
proyectos@itlligence.com

Oswaldo Palacios: 099-243-2677
Xavier Palacios: 099-445-2165


