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Conociendo a 
Escenarios Datanalisis



La crisis multidimensional que atraviesa el país mantiene a las empresas

operando en un torno con alto nivel de incertidumbre. El conflicto político influye

significativamente sobre el devenir económico y empresarial, por tanto, en un

ambiente de inestabilidad política, se ha perdido el equilibrio macro y

microeconómico.

Como consecuencia, la lógica del mercado no sigue el comportamiento

esperado, dificultando la toma de decisiones si no cuenta con el

asesoramiento adecuado.



Escenarios Datanalisis acompaña a las empresas y emprendedores a ganarle a

la incertidumbre, descifrando el entorno e identificando estrategias acertadas.

Creemos que las empresas contribuyen al crecimiento de la economía,

generando bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la población

venezolana.

Para descifrar el comportamiento de la economía, los consumidores, los

mercados y el entorno político, trabajamos con la formulación y análisis de

escenarios económicos, políticos y sociales, apoyándonos en herramientas de

datos y metodologías de punta. Con esto, ayudamos a nuestros clientes a

formular estrategias ganadoras.



Objetivos del servicio



Acompañar a las empresas y

emprendedores a superar el

ambiente de alta incertidumbre

con estrategias acertadas.

Objetivo general



Objetivos específicos

Formular estrategias 

adecuadas, evitando 

así la parálisis 

gerencial

Rapidez de respuesta 

ante los escenarios 

previstos

Facilitar el consenso 

de su equipo gerencial 

para responder 

armónicamente a los 

problemas del entorno

Mantener informado 

sobre el acontecer 

económico, político y 

social del país



Modalidades de 
contratación



Modalidad de contratación del servicio de 

Escenarios Datanalisis para 

profesionales de libre ejercicio:

Suscripción trimestral



Descripción de los 
productos



Descripción de los informes:

Características: Análisis y compilación de eventos políticos y económicos

Queremos mantenerte al día sobre el desarrollo de los eventos políticos y económicos,

tanto nacionales como internacionales, que impactan los Escenarios Datanalisis para

Venezuela. A tal efecto, estos eventos son recopilados, analizados, categorizados y

ponderados de acuerdo a su nivel de relevancia.

Datanalisis al Día:

Informe mensual:

Queremos presentarte el efecto agregado de los eventos recopilados en el Datanalisis al

Día, para así determinar el verdadero rumbo político y económico del país. Por ello,

elaboramos un plano cartesiano, con los ejes político y económico, que caracterizan los

cuatro escenarios vigentes para Venezuela; asimismo, te presentamos los movimientos en

dicho plano y las variables que más los impactan.



Clima de Opinión Pública:

Queremos informarte de la evolución de la percepción de los venezolanos sobre el entorno

político, considerando que es determinante para su formación de expectativas y, por ende,

de los cambios políticos y económicos. Por ello, evaluaremos los principales indicadores

políticos y sociales para elaborar análisis de coyuntura de la sociedad venezolana, estimar

resultados electorales y la proyección de los liderazgos.

Características: Análisis y evolución de los principales indicadores que conforman la Encuesta 
Nacional Ómnibus de Datanalisis.

Resumen de la economía:

Queremos mantenerte actualizado sobre las principales variables económicas y las

estrategias más relevantes para tu empresa. Para ello, te contamos de forma técnica, clara y

resumida las razones e implicaciones de la evolución de las variables económicas más

relevantes.

Características: Análisis y evolución de los principales indicadores que conforman la Encuesta 
Nacional Ómnibus de Datanalisis.



Tiempo de ejecución 
y presupuesto



Reporte Periodicidad
Costo suscripción

Premium:

Datanalisis al día Semanal

Tiempo de ejecución  y presupuesto

Informe Mensual Mensual

Resumen de la 
Economía

Mensual

Clima de Opinión 
Pública

Bimestral

Notas:

-Esta propuesta tiene una vigencia de 7 días hábiles.

-El precio no incluye impuestos.

-En caso de desear una presentación in company, la misma debe cotizarse aparte.

Costo suscripción
Platinum:

Suscripción trimestral

Costo suscripción 
básica: 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

X

X

✔

X

X

X

Eventos de ED Bianual
20% descuento en 

entradas

10% de descuento 
en entradas

X

Profesionales libre ejercicio



Desde 1985  
Datanalisis está en el  
mercado venezolano  

e internacional.

LA

EMPRESA

Alta comprensión  
de los mercados  
proporcionando  
información para  

la acción.

Trayectoria
y reconocimiento  
en el ámbito de la  

investigación
de mercado y

opinión pública.



Análisis acertados.

Visión amplia del mercado que toma  

aspectos macroeconómicos y propios  

del negocio.

Equipo de profesionales con sólida  

experiencia.

Metodologías propias especializadas.

Infraestructura robusta con cobertura  

nacional y red de aliados internacionales.

Propuesta de valor

atanalisis



atanalisis

Boulevard de Sabana Grande, con  

calle Los Mangos, Edificio Selemar,  

piso 8, oficina única. Municipio  

Libertador, Caracas.

+58 212 7074811

+58 424 2507633

escenarios@datanalisis.com 

@datanalisis

Datanalisis, C.A.

www.datanalisis.com
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