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1. ¿Qué es Escenarios 
Datanalisis? 
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Es un servicio de inteligencia estratégica, cuya misión es reducir la incertidumbre en 
entornos volátiles basándose en la formulación, seguimiento y análisis de aspectos 
económicos, políticos y sociales que le permitirá a su organización: 
 
Reducir la incertidumbre: Identificar las variables de entorno y los futuros posibles. 
Formular estrategias adecuadas, evitando así la parálisis gerencial. 
Facilitar el consenso de su equipo gerencial para responder armónicamente a los 

problemas. 
Rapidez de respuesta ante los escenarios ya previstos. 
Mantenerse informado y consultar sobre el acontecer económico, político y social 

del país. 

Contamos con 25 años de experiencia en planificación estratégica y la elaboración 
de Escenarios Políticos, Sociales y Económicos para Venezuela 



2. ¿Qué puede encontrar en 
este servicio? 
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Informe Mensual 

 5 Informes mensuales basados en información primaria proveniente de la Encuesta 
Nacional Ómnibus de Datanalisis, entrevistas a expertos, bases de datos económicos, 
estudios, etc. 

 
 1 Publicación del evento Escenarios Datanalisis:  
       1. Primer semestre del año: Escenarios Datanalisis: Económicos Políticos y Sociales 

del país. 
 

 Envío Semanal de Datanalisis al día:  
 26 publicaciones al año de Datanalisis al día: Su objetivo es analizar semanalmente los 

principales acontecimientos que conforman nuestros escenarios en torno a dos ejes: 
económico y político. 
 

¿Qué puede encontrar en este servicio? 
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 5 informes con estrategias sobre los principales indicadores macroeconómicos y 
financieros del país, que tienen mayor influencia sobre la actividad empresarial 
en el corto plazo, explicados de forma sencilla y detallada. 

 
Allí encontrará variables de inflación, liquidez, sector bancario, deuda del país y 

PDVSA.  

Resumen de la 
Economía 
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 3 Informes con análisis de los principales indicadores de opinión pública de la 
Encuesta Nacional Ómnibus que presentan mayor influencia sobre actualidad política 
y situación general del país. 

 
Además, evolución y mensajes de la opinión pública internacional y migraciones. 

Opinión Pública 
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 1 Informe semestrales sobre las percepciones y nivel de optimismo que tienen los 
individuos, respecto a la situación económica a nivel familiar y nacional, que 
permiten a las empresas generar decisiones que se adapten a las expectativas del 
consumidor. 

Índice de Confianza del 
Consumidor 



¿Qué puede encontrar en este servicio? 

9 

26 publicaciones durante 1 semestre de Datanalisis al día que tendrán como objetivo 
analizar semanalmente los principales acontecimientos que conforman nuestros 
escenarios en torno a dos ejes: económico y político. 

Datanalisis al Día 
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Índice de Confianza 
del Consumidor 

Opinión Pública 

Resumen de la 
Economía 

Informe Mensual 
Datanalisis 

¿Qué puede encontrar en este servicio? 

 5 informes  6 informes 

Datanalisis 
Al Día 

 26 informes 

 3 Informes  1 Informe 



3. ¿Qué beneficios incluye 
este servicio? 
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Consultas  
personalizadas 

Eventos Datanalisis 

• Consultas online con el 
director José Antonio Gil 
Yepes, u otros miembros del 
Equipo de Escenarios 
Datanalisis. 

• Consultas puntuales con 
nuestros Especialistas, 
relacionadas a los Indicadores 
Económicos y de Opinión 
Pública. 

*La disponibilidad de algunos datos está sujeta a las publicaciones oficiales 
*Cierta información relacionada con temas de opinión pública es confidencial 

Estrategias en todos 
los informes 

Conjunto de estrategias a 
implementar por las empresas 
con el objetivo de facilitar la 
toma de decisiones gerenciales, 
recomendadas por el equipo de 
Escenarios Datanalisis basadas 
en la información contenida en 
el servicio. Se encuentran al final 
de todos los informes. 

Descuentos en: 
• Seminario Datanalisis de los 

Escenarios económicos, 
políticos y sociales del país. 
(1er Semestre)  

• Actualización del Seminario 
Datanalisis, de los 
Escenarios económicos, 
políticos y sociales del país. 
(2do Semestre) 
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Descuentos Banco de datos 

• 15% en talleres in company de 
Planificación Estratégica por Escenarios, 
mercadeo y otros temas relacionados 
que le permitirán surfear la crisis. 

• 15%  en presentaciones in company de 
Escenarios Datanalisis. Si el cliente lo 
desea, estas presentaciones pueden 
incluir la formulación de estrategias 
particulares para la organización. 

• 10% en las entradas de otros eventos 
de Datanalisis, tales como Tendencias 
del Consumidor Venezolano y 
Tendencias Digitales (no válido si 
compra en preventa). 

• 10% en los Café con Datanalisis. 
Espacios para la discusión de temas de 
actualidad y alto impacto. 

Base de datos económicos en la 
que se pueden consultar los 
principales indicadores: 
• Actividad económica 
• Opinión pública 
 
La información será dada a 
través de nuestros 
economistas. 
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Condiciones de contratación 

Por Datanalisis, 
___________________ 
José Antonio Gil Yepes 

Director 

Por el cliente, 
___________________ 
Nombre de la persona 

Cargo 

Por el cliente, 
___________________ 
Nombre de la persona 

Cargo 

INVERSIÓN 
El costo de la suscripción al Servicio de Inteligencia Estratégica Escenarios Datanalisis es de: 
 
                                                               
(En caso de requerir la propuesta en moneda local favor comunicarse con escenarios@datanalisis.com) 
DURACIÓN DEL CONTRATO 
La suscripción tiene una duración de seis (6) meses. 
 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
La información recibida por el cliente, por parte de Datanalisis, es confidencial y para uso exclusivo de los 
suscriptores del Servicio de Inteligencia Estratégica Escenarios Datanalisis. La venta, alquiler, reproducción 
y/o publicación de dicha información queda absolutamente prohibida. 

*Solo tienen acceso 7 ejecutivos a la información de dicha suscripción.* 
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