Licencia Universitaria Internacional

¿Quiénes somos?
Statista es uno de los portales de estadísticas líderes en el mundo,
con sede en Hamburgo y oficinas satélite en Frankfurt, Berlín, Nueva York ,
Londres y Madrid
Statista es una innovadora herramienta de búsqueda de datos
cuantitativos. El portal cuenta con más de cuatro millones de usuarios
mensuales en su versión en Inglés, Español, Alemán y Francés.
La plataforma contiene más de un millón de estadísticas, clasificadas
en 80.000 temas y procedentes de 18.000 fuentes
Más de 250 personas trabajan con nosotros, entre las que se incluyen
analistas de datos, expertos en estadística, editores y diseñadores de
infografías
Nuestra base de clientes engloba compañías de ámbito internacional
e importantes instituciones académicas
Entre los medios que colaboran con nosotros se encuentran
Mashable.com, Business Insider y Forbes
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Digital Market
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externos

Fuentes

1 millón

> 3.000

> 17.000

> 50.000

> 20.000

> 18.000

Nuestro
departamento
de investigación
y análisis trabaja
para ofrecer
previsiones de
mercado para
periodos de
cinco años

Previsiones
actualizadas
para cinco años
de ingresos,
datos sociodemográficos
e indicadores
de mercado de
gran relevancia
dentro de la
economía digital

Estadísticas de
mercado y datos
de consumo
80.000 temas
170 sectores

Los dossiers
reúnen las
estadísticas más
relevantes de un
tema concreto
Todos los
dossiers se
encuentran
disponibles
en formato
PowerPoint
Los dossiers se
actualizan de
forma constante
gracias a la
búsqueda
continua de
datos actuales

40 países
425 sectores por
país

Cifras clave de
modelos de
negocio y grupos
de productos
digitales
81 mercados
de 50 países
diferentes

Análisis
cuantitativos
Visión detallada
de un tema
específico
Estudios de
mercado de
diferentes
instituciones de
investigación,
sociedades,
empresas e
instituciones
públicas sobre
más de 170
sectores

Con el fin de
garantizar la
transparencia y
el cumplimiento
de los
estándares
académicos,
todas las fuentes
son puestas a
disposición del
usuario
Nuestros
investigadores
verifican la
validez de todas
las fuentes

¿Por qué contratar una Licencia Universitaria Internacional?

Diversifación
Statista cuenta con 80.000 temas y 170 sectores diferentes
Ahorro de tiempo y dinero
Nuestra base de datos proporciona información de gran relevancia,
procedente de más de 18.000 fuentes, disponible de una forma rápida
y sencilla en formatos PPT, XLS, PNG y PDF
Fiabilidad
Le aseguramos una información contrastada, analizada y supervisada
por nuestros expertos
Una excepcional base de fuentes
Obtenga resultados óptimos de las fuentes más significativas
Total transparencia
Cada una de nuestras estadísticas proporciona información de referencia

Función de búsqueda
Un sistema de navegación muy práctico
1. Búsqueda por ámbitos

3. Clasificación
Establezca el orden de sus
resultados de búsqueda
por relevancia, fecha o
popularidad

Introduzca un término en la
barra de búsqueda
Acote la búsqueda con la
selección de los criterios
deseados (ej.: informe
sectorial)
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4. Precisión de la búsqueda
2. Función de filtro
Esta función ofrece la
posibilidad de personalizar y
acotar la búsqueda
Elija una determinada fecha de
publicación, categoría, región
o archivo
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Mediante las funciones Y/O
puede precisar la búsqueda de
información
Puede también elegir el
número de resultados que se
visualizan por página: 25, 50
o 100

Características
Reduzca la carga de trabajo
Función de descarga
Statista permite la descarga
de estadísticas en diferentes
formatos para su posterior
adhesión a documentos
personales: PNG, PowerPoint,
PDF o Excel

Derechos de publicación
Verificamos que puede
publicar todos los datos
disponibles en Statista.com

Visualización de las
estadísticas
Información de la fuente e
interpretación/explicación
de datos
Todas nuestras estadísticas
contienen información
detallada de las fuentes y
publicaciones empleadas. Aquí
puede encontrar la forma en
la que se recopilaron los datos,
además del periodo y objeto
de estudio

Derechos de publicación

Nuestras estadísticas se
encuentran disponibles en
tres formas de representación:
gráficas de barras, gráficas
lineales o tablas
Estadísticas perfectas para ser
visualizadas en dispositivos
tablet

Características adicionales
Agregue funciones a su cuenta
Activación IP
Proporcione acceso completo a toda
la compañía de una forma rápida y
fácil sin necesidad de inicar sesión

Carga de estudios internos
Cargue todos los documentos que
desee a través de nuestro sistema de
edición, de fácil acceso
Catalogación y búsqueda: modifique
la información con metadatos para
aumentar la trazabilidad

Cargue hasta 100 archivos en una
carpeta con una capacidad total de
100 MB
Gestione la accesibilidad de los
documentos destinados a un
determinado usuario o grupo de
usuarios

Statista Cuenta Empresa

Integración de colores corporativos
Identifique sus diagramas con el color
corporativo
Utilice el logotipo de su empresa para
dar el toque final a sus presentaciones

Nuestras fuentes
Statista emplea más de 18.000 fuentes para sus estadísticas

30%
fuentes secundarias
de libre acceso

Distribución de
las fuentes

25%
estadísticas
internas
exclusivas

45%
fuentes
secundarias
exclusivas

Nuestros clientes

“Statista es el Pinterest de
las fuentes gráficas"
Heather Idema
VP Corporate Research,
Bonnier Corporation.

“Statista ha sido mi salvador
en varias ocasiones. La página
es muy fácil de manejar y
podemos transferir los datos
directamente a nuestros
informes o presentaciones"
Marlene Greenfield
Vice President, Hearst Magazines

“Statista es una fuente de
confianza para nuestro periódico"
Jason Bellini Editor
The Wall Street Journal

“Los diseños de Statista son
atractivos, informativos y
exactos. No dudamos en
emplearlos para ilustrar las
novedades tecnológicas y de
negocio más actuales en nuestro
blog de noticias"
Matt Silverman
Editorial Director, Mashable

“Con Statista, vas directo al
grano: analizar datos sin
necesidad de buscarlos"
Dra. Antonella Mei-Pochtler
Senior Vice President,
Boston Consulting Group

“Creo que Statista es el Google
de los investigadores. Statista
proporciona la información que
buscas de forma inmediata"
Dr. Horst Stipp
EVP, Research & Innovation,
Advertising Research Foundation

Los Productos de Statista
Investigación y análisis

Servicio de infografías

Estudios y Rankings

Valoración y posterior identificación
de su mercado objetivo y sus
competidores.

Statista aúna la búsqueda y
recopilación de datos, el proceso
editorial y la creatividad de sus
especialistas en infografías bajo un
mismo techo

Combinación de investigaciones
propias y datos procedentes de
encuestas y pruebas a usuarios
destinados a la creación de páginas de
evaluación para nuestros socios

Indicadores de rendimiento y cifras
clave importantes para el desarrollo
del negocio

Creamos infografías y textos sobre
diferentes temas corporativos según
el diseño que se requiera

Estudios comparativos para el
desarrollo de la industria

Encuestas online

Para comunicación interna y externa

Evaluaciones de mercado y perfiles
por países

Formato digital e impreso

Estudios de ventas y marketing
dirigidos a determinados canales de
distribución

Estudios de mercado

Configuración estructural y desarrollo
actual dentro de sus mercados
objetivo
Cuantificación de su potencial de
mercado
Editoriales corporativas

Estudios sectoriales para medios
colaboradores y empresas del sector
en cuestión, así como rankings
específicos

Contacto

Patricia Marco
Junior Account Executive LATAM
TELÉFONO

+1 (212) 419-5772

CORREO patricia.marco@statista.com

