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Es un servicio de inteligencia, cuya misión es reducir la
incertidumbre en entornos volátiles basándose en la formulación,
seguimiento y análisis de escenarios económicos, políticos y
sociales que le permitirá a su organización:
 Reducir la incertidumbre: Identificar las variables de entorno y
los escenarios-futuros posibles
 Formular estrategias adecuadas a cada escenario, evitando así
la parálisis gerencial
 Facilitar el consenso de su equipo gerencial para responder
armónicamente a los escenarios
 Rapidez de respuesta ante los escenarios ya previstos
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 Mantenerse informado y consultar
económico, político y social del país

sobre

el

acontecer

Contamos con más de 20 años de experiencia en la
elaboración de Escenarios Políticos y Económicos para
Venezuela
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PUBLICACIONES DE ESCENARIOS DATANALISIS
Estas dos (2) publicaciones presentan los escenarios políticos,
económicos y sociales posibles para el país.
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 Publicación de los Escenarios Económicos Políticos y

Sociales de Datanalisis

¿Qué beneficios
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(2do semestre del año, para apoyar la elaboración del
presupuestos y planes de negocio del próximo año).

 Actualización de Escenarios Económicos Políticos
y Sociales de Datanalisis
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(1er semestre del año).
Estas publicaciones son elaboradas por el equipo de economistas, politólogos,
estadísticos, psicólogos y sociólogos de Datanalisis, con base en entrevistas a
expertos, encuestas de opinión pública, consultas a fuentes secundarias y
consultas semestrales a los suscriptores de este servicio pertenecientes a
distintos sectores económicos.
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INFORMES
Diez (10) Informes de Escenarios Datanalisis al año basados en información
primaria proveniente de la Encuesta Nacional Omnibus de Datanalisis,
entrevistas a expertos, bases de datos económicos, estudios, etc., cada uno sobre
una de las variables relevantes que conforman los escenarios.
Diez (10) Resúmenes de la Economía al año. Información sobre los principales
indicadores macroeconómicos y financieros del país, explicados de forma sencilla y
detallada
Ocho (8) Resúmenes del Clima de Opinión Pública. Principales indicadores

de la opinión pública venezolana en relación con la política nacional y situación
general del país.
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Cuatro (4) informes al año sobre el Índice de Confianza del Consumidor (ICC).

Un (1) Resumen del Informe Anual de Tendencias del Consumidor
Venezolano y descuento de 10% en la compra del reporte completo (mayo).

Total: 33 informes al año.
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Seminario
de
Escenarios
Económicos,
Políticos y Sociales de Datanalisis
(2do Semestre)

¿Qué beneficios
incluye este servicio?
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50% de descuento sobre el precio total de las entradas,
exclusivo para los suscriptores

Seminario de Actualización los Escenarios
Económicos,
Políticos
y Sociales
de
Datanalisis
(1er Semestre)
50% de descuento sobre el precio total de las entradas,
exclusivo para los suscriptores

?
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BANCO DE DATOS Y CONSULTAS

Consultas on line una vez al mes con nuestro Director
Dr. José Antonio Gil Yepes u otros miembros del Equipo
Datanalisis
Acceso
al
Banco
Macroeconómicas*

de

Datos

de

Variables

Consultas puntuales relacionadas a los Indicadores de
Opinión Pública**

* La disponibilidad de algunos datos está sujeta a las publicaciones oficiales
** Cierta información relacionada con temas de opinión pública es confidencial
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OTROS DESCUENTOS
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10% de descuento en talleres in company de Planificación
Estratégica por Escenarios, mercadeo y otros temas
relacionados que le permitirán surfear la crisis.
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10% de descuento en presentaciones in company de
Escenarios Datanalisis. Si el cliente lo desea, estas
presentaciones pueden incluir la formulación de estrategias
particulares para la organización según los distintos
escenarios.
10% de descuento en las entradas de otros eventos de
Datanalisis, tales como Tendencias del Consumidor
Venezolano y Tendencias Digitales (no válido si compra en preventa).
20% de descuento en los Desayunos Datanalisis. Espacios
para la discusión de temas de actualidad y alto impacto.

INVERSIÓN
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El costo de la suscripción al Servicio de Inteligencia Estratégica Escenarios
Datanalisis es de:

USD. 240*
* En caso de que desee una cotización en moneda local, por favor contacte al equipo de
Escenarios Datanalisis.
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DURACIÓN DEL CONTRATO
La suscripción tiene una duración de doce (12) y el tiempo comienza a contarse
desde el primer mes de suscripción
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.
Por Datanalisis,
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Por el cliente,

___________________
José Antonio Gil Yepes
Director

____________________
Nombre de la persona
Cargo

___________________
Miguel Delgado
Coordinador de Escenarios Datanalisis

____________________
Nombre de la persona
Cargo

CONTÁCTANOS
escenarios@datanalisis.com
+58 212 7074867
www.datanalisis.com
@datanalisis

