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Your route to business worldwide 
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Sobre nosotros 

 

- Ventas & Marketing 

- Compra & Proveedores  

- Promoción digital 

- Social Selling 

Kompass es un Proveedor Global de Información Comercial y Marketing B2B  

Disponible en 70 países  

Kompass ofrece a todo tipo de empresas soluciones innovadoras que pueden ayudar en : 

Kompass, su ruta para el desarrollo de negocio internacional 

Your route to business worldwide 
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Kompass: su partner para el desarrollo de negocio 
 

+ 20,3 millones  

70 + países 

Cobertura 

 + 19 millones  

Páginas vistas/mes 

 + 7.8 millones  + 30,8 millones 

+ 20,5 millones  

Fuente: Google Analytics / Agosto2018 

+ 8,3 millones  

@ 
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¿Quién usa Kompass? 

Búsqueda de proveedores  
y productos específicos  

Dirección General 

Dpto.  
Producción 

Dpto. Marketing  
 

Dpto. Comunicación 

Dpto. Ventas 

Dpto.  
RRHH 

Dpto. Compras 

? 

Campañas de Emailing  
Análisis de Mercado 

Monitorización  
y seguimiento 

de competidores 

Búsqueda de nuevos medios para mejorar la 
Notoriedad e Imagen de Marca 

Búsqueda de Mercado, Seguimiento  
de la Competencia, Búsqueda de nuevos Partners 

Prospección  
de clientes potenciales 

Búsqueda de candidatos 
(headhunting) 

Búsqueda de proveedores 
(Formación, 

 consultores…) 

Búsqueda de proveedores  
Envío de solicitudes  

de presupuesto 
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Perfiles de empresa completados 
por los usuarios  

Datos recogidos localmente 
(contacto directo) 

Encuestas de empresa 
(Por email y teléfono) 

Comprobación de datos 
 

(Actualización diaria  
2.400.000 perfiles / año) 

 
 

Indexación online 
automática 

Kompass partners 
 

(datos Financieros, 
Especialistas en 
Contenido clave)  

Recolección de datos 

Datos estructurados, organizados y verificados 

Empresa 
Actividad 
Dirigentes 

Volumen de negocio 
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DataLab:  
• Creación de bases de datos 
• Enriquecimiento 
• Normalización 

Gane visibilidad online 
(Posicionamiento) 
 
Publicidad / Display  
en kompass.com 

Base de datos B2B 
• EasyBusiness (SaaS) 
• APIs (Web Services) 
 
Marketing directo 
• Listados a medida 
• Servicio Emailing 

 
Licitaciones públicas 
 

Inteligencia Comercial 
y Social Selling  
• Monitorización constante 
• Prospección automatizada 
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Kompass cuenta con 4 líneas de negocio:  
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 Auditoría / Limpieza / Enriquecimiento de bases de datos 
 
Proporciónanos su base de datos y analizaremos y actualizaremos los datos incorrectos. También podemos 
agregar contenido adicional o datos claves a su base de datos para la toma de decisiones mediante el 
cruce de datos con nuestra propia información de empresas. 
 
 Construir bases de datos a medida 

 
Dependiendo de sus criterios de búsqueda y necesidades, Kompass puede crearle una base de datos hecha 
a medida. 
 

 

• Auditoría de bases de datos 
• Limpieza de datos erróneos y Normalización 
• Crecimiento y Enriquecimiento de bases de datos  
• Acceso a una base de datos hecha a medida 

Sus necesidades 

Nuestras soluciones 

DataLab: Bases de datos de calidad 

5 



Document interne – » Département » 
Date de création 

 
 
 
 EasyBusiness: EasyBusiness es una potente herramienta de segmentación Global B2B que le ayudará a 

organizar y planificar sus labores de prospección, campañas de marketing y generación de leads.  
 
 API: Benefíciese de la riqueza y relevancia de los datos de Kompass accediendo directamente a ellos 

desde su CRM o desde cualquier otra aplicación compatible e interna de su empresa. 
 
 Kompass Public Tender: La mejor herramienta para localizar Licitaciones públicas a nivel mundial: 
 

• Más de 50.000 licitaciones al día 
• 145 Idiomas identificados 
• 52.000 fuentes en todo el mundo 

 

• Identificar y contactar con clientes potenciales de forma autónoma 
• Acceder a una base de datos online con información de empresas   
• Conectar su CRM a una base de datos cualificada 
• Acceder a nuevas licitaciones públicas a nivel Mundial 

 
 
 

Sus necesidades 

Nuestras Soluciones 

Acceso a Datos 

6 
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 Listados: EasyList es una herramienta sencilla para ayudarle a crear listados de empresas a medida a 

partir de una base de datos global de 8 millones de empresas. 
 

 Campañas de Emailing: Con nuestra oferta de Marketing Directo, podrá sacar provecho de nuestra base 
de datos para realizar campañas multicanal personalizadas, y asegurarse unos resultados óptimos y un 
buen ROI. 

 
• Servicio de Emailing Internacional 
• Servicio de Emailing a Dirigentes  

 

• Identificar y contactar con clientes potenciales de forma autónoma 
• Disponer de listados de empresas a medida para sus campañas de Marketing Directo 
• Prospectar y lanzar Campañas de Emailing segmentadas 
 
 

Sus necesidades 

Nuestras Soluciones 

Acceso a Datos 
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 Market Clicks : Aumente su visibilidad en un mercado en concreto y consiga clientes potenciales a través 
de visitas garantizadas a su perfil de empresa gracias a nuestro equipo de expertos!  

 
 Booster : Gane visibilidad online y mejore su posicionamiento !  
 
 Display : Publicidad online en nuestro directorio B2B. Su empresa será visible para los nuevos clientes 

potenciales que buscan sus productos o servicios, poniéndolos frente a nuevos compradores en el 
momento exacto en que están buscando para tomar una decisión de compra. 
 

 Display Internacional : Si está buscando nuevos clientes en el extranjero ... La publicidad de su empresa 
será difundida y visible en más de 60 países! 

• Ganar visibilidad en internet 
• Posicionarse en buscadores 
• Generar tráfico relevante a su web 
• Promocionar su empresa y productos 
• Mejorar su Notoriedad e Imagen de Marca a nivel Global 

Sus necesidades 

Nuestras soluciones 

Publicidad Digital 
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• Recibir alertas personalizadas relacionadas con su target  
con información clave seleccionada desde más de 200k fuentes online. 

• Identificar los decisores de las empresas en redes sociales. 
• Facilitar a su fuerza de ventas herramientas para ayudarles a optimizar su labor de prospección. 

 ByPath: ByPath es una Solución de Inteligencia Comercial B2B pensada para las próximas generaciones y 
basada en el análisis inteligente del Big Data: 

 
• Use el Big Data para apoyar cada fase de su ciclo de ventas.  
• Cree una estrategia de social selling.  
• Ayude a su fuerza de ventas a conectar con clientes potenciales que están fuera de su alcance. 

 
 
 

Nuestras soluciones 

Inteligencia Comercial B2B y Social Selling 
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Sus necesidades 
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¿ Por qué Kompass? 

Kompass ofrece Datos de calidad e Información  
de empresas organizada y estructurada . Todo ello, combinado 
con servicios innovadores con el fin de: 
 
 Facilitar sus acciones de marketing  

 Mejorar la eficiencia y labor de prospección  

de la Fuerza de ventas  

 Ayudar a la toma de decisiones 

Servicios innovadores 

Calidad                       

contenido 

Clasificación única  

High performance  

B2B servicios Marketing 

Actualización en Tiempo real 

13 

líder 
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Nuestro compromiso 
 

Experiencia 
 

Datos verificados, estructurados  
y organizados 

 
Nuestro equipo de “Expertos en 

Datos" puede ayudarle en la 
puesta en marcha de proyectos 

Data más complejos. 
 

Nuestro equipo de IT le apoyará 
durante los proyectos de 

integración de Datos (API, FTP, ...). 

Soporte 
 

Nuestro equipo de Atención  
al Cliente está a su disposición  

para formarle y ayudarle con el uso 
de nuestros productos Kompass 

 
Nuestro equipo de ventas está  
a su disposición para apoyar  

y asesorar 

Servicios 
 

Un Asesoramiento "a medida"  
que mejorará su 

experiencia con Kompass 
 

Medición de Resultados:  
Facilitaremos estadísticas de sus 

acciones para medir el ROI.  
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Empresas que confían en nosotros 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP-6qm2cbRAhVG6xoKHaNcDEIQjRwIBw&url=http://noticiasbancarias.com/bancos/26/05/2015/grupo-cooperativo-cajamar-genera-mas-de-16-800-empleos/88777.html&psig=AFQjCNGcqO3SPo_eg7v9znCJQnXujyZsHA&ust=1484657224920831
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Contáctenos 
Kompass_info@kompass.es 
 

Your route to business worldwide 


