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Economía y Planeación Estratégica

Información económica hay mucha; análisis   exhaustivo 
que explique el impacto de las variables económicas 
sobre el desempeño de tu industria o negocio solo uno.

En el proceso de Planeación 
Estratégica se pregunta... 

 ¿Cuál será la evolución
económica en el corto
plazo?

 ¿Cuál será desempeño de la
empresa en el futuro?

 ¿Cuál es la participación de
mercado de nuestra
empresa?

 ¿Cómo pronosticamos las
ventas?

 ¿Cuál será nuestra
estrategia de mercado?

 ¿Cuáles son los riesgos
y oportunidades a los
que nos enfrentamos?

El Análisis 
Económico ayuda...

 Entender las fluctuaciones y
perspectivas económicas de
corto plazo.

 Comparar el crecimiento de la
compañía con el entorno
económico externo.

 Evaluar la ganancia o perdida
de mercado en función del
crecimiento del sector.

 Estimar el crecimiento de las
ventas.

 Entender el impacto de
distintas variables en el
desempeño del mercado.

 Anticipar riesgos y detección
de nuevas oportunidades de
crecimiento.



Información continua para someterla como insumo en el 
proceso de planeación estratégica y de toma de decisiones. 

Reportes con 
enfoque para 
la industria y 
negocios no 
financieros
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Análisis integral que le permitirá     anticipar 
cambios y desarrollos importantes en la 
economía y que impactan a la industria y/o 
actividades del sector real. 

ANÁLISIS

MACROECONÓMICO
Para la Planeación Estratégica



 Reportes Mensuales y
Trimestrales

 Análisis de coyuntura

 Pronósticos y
escenarios de riesgos

 Análisis de datos e
inteligencia de
mercado.

www.forecastim.mx 
contacto@forecastim.mx

Tel. (55) 6547 0884

FORECASTIM
Economía y Planeación Estratégica

Suscripción

Análisis de mas 
de 50 series 
estadísticas

Más de 12 
reportes anuales

Construcción y 
actualización de 

indicadores. 

También nos consultan 
medios de comunicación.

Planes de Suscripción
I. Tendencias: Gratuita

II. Escenarios: Suscripción anual

III.Premium: Suscripción anual

MAS INFORMACIÓN CONTÁCTENOS:

http://www.forecastim.mx
mailto:contacto@forecastim.mx
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/puntos-de-inflexion-en-el-sector-industrial-balance-incierto-2020



