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Sea más visible entre los profesionales B2B y atraiga a más de 24 
millones de compradores que usan Kompass cada año.

Nacional | Internacional

1  Visibilidad y credibilidad
Mejora tu presencia online en el portal 
B2B de Kompass y en buscadores y sea 
visto como proveedor de confianza*

2  Orientado al Exportador

Posibilidad de incrementar 
tu visibilidad en +65 países 
y en 25 idiomas

3  Orientado a la Pyme
Medición del ROI y soporte 
de expertos Kompass

Contáctanos para ver cómo te podemos ayudar

Agricultura 
y Comida

Construcción Educación, Formación y 
Organizaciones

Servicios a empresas
Industria Química, Farmacéutica 

y plásticos IT, Internet, R&D

5.5M visitantes/mes 
en el mundo

189K visitantes/mes 
en España

12M páginas vistas/mes 
en el mundo

374K páginas vistas/mes 
en España

+55.000 códigos 
de actividad
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* Verificamos cada empresa antes de agregar al portal B2B de Kompass



Elige la mejor solución de publicidad online B2B 
que se ajusta a tus necesidades.

Booster

Perfil de empresa online donde 
podrás publicar todo el contenido 

de tu empresa y que estará 
optimizada para mejorar tu 

visibilidad online a largo plazo

+32 millones 
de empresas

+60 países +10.000 clientes a 
nivel mundial

Ocio y turismo

Metales, maquinaria 
e ingeniería

Mejora tu posicionamiento

Display local e internacional

Elige entre una amplia audiencia B2B 
o llegar a sector en concreto. 

Posiciona tu marca

…y saca ventaja a tus competidores

Minerales

Papel, imprenta, 
publicaciones

Retail & Traders

Textil, confección, cuero, 
relojería, joyería

Transporte y 
Logística
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SOBRE KOMPASS

Porque hoy, identificar oportunidades de negocio nunca ha sido 

tan difícil, Kompass proporciona innovadores servicios de 

información B2B y soluciones de inteligencia comercial y 

marketing para ayudarte a captar nuevos clientes y crecer. 

Kompass_marketing@kompass.

es

es.solutions.kompass.com 917 697 150


