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EasyBusiness

nuevos clientes potenciales 

Mercado      Análisis      Segmentación      Listados  



Plataforma 
Internacional B2B

Una base de datos con 
10 millones de empresas

Datos claves 
para Marketing y Ventas

Nuestra Solución EasyBusiness

¿A quién va dirigido este servicio?

Contacte directamente con los Decisores

Acceso a datos de empresas 24/7

"Quiero la mejor base de datos 
Internacional".

Franck
Marketing manager

"Los criterios de segmentación 
son la clave de todo. Estoy 
buscando la máxima precisión."

Lise
Responsable de Ventas

"Estoy buscando una base de datos                  
de clientes potenciales, así como                                        
herramientas que me ayuden a sacarle 

el máximo partido."

Marc
Marketing y Sales manager

 Con más de 10 millones de empresas y 60 criterios de búsqueda, nuestra potente 

prospección, Marketing y acciones de Lead Generation.

 Nuestra avanzada e intuitiva herramienta online le ayudará a crear sus propios 
listados de empresas hechos a medida y adaptados a sus necesidades, dándole la 

oportunidad de contactar directamente con su público objetivo, ahorrándoles 
tiempo y costes.



Analice el mercado de una forma rápida y simple. 
Permita un análisis de información en tiempo real                      

Evalúe el Riesgo de Impago de sus partners. Acceda de 

empresas: Volumen de Negocio y el Ratio de Solvencia. 

análisis de cartera y asegure la accesibilidad, seguridad y 
disponibilidad de la información en cualquier momento y 
lugar.

Módulos Complementarios
Marketing

Gestión Finanzas

Gestión Comercial

Notas Personales
Realice un correcto seguimiento a los clientes potenciales 

de prospección llevada a cabo.

Cobertura
Podrá seleccionar la cobertura                 

de su suscripción a EasyBusiness:
País, Continente, Mundo.

Exportación
Impresión y exportación de los listados 

para sus acciones de marketing y ventas 
bajo adquisición de créditos.
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Características Principales de EasyBusiness

Sistema de Alertas

Combine criterios de búsqueda para 
crear y acotar sus listados de empresas 
personalizados.

LISTADOS DE EMPRESAS

Realice informes grá�cos, tablas y extraiga                                
la información de su lista de resultados.

ANÁLISIS DEL MERCADO

Selecciones la cobertura Geográ�ca y organice         
su actividad comercial gracia a nuestra                                    
herramienta de geolocalización.

GEOLOCALIZACIÓN

En Kompass sabemos que los mercados en los que operan las empresas varían en función                                   
de las necesidades y tendencias de los clientes, por eso les ofrecemos diferentes métodos                                       

de suscripción para que puedan elegir el que mejor se adapte a a sus necesidades...

NUEVA APP MOBILE

- Fácil de usar
- Sistema de geolocalización avanzado
- Optimización del proceso de venta
- Plani�cación de tareas
- Sincronización con Easybusiness

Reciba alertas cuando existan 
cambios en los datos de las empresas 

de su interés (movimientos, datos 
�nancieros, dirigentes...).



Cifras clave de nuestra Base de Datos

y CNAE que ayuda a la empresas a encontrar de forma más precisa a sus clientes potenciales,                                  
optimizando tiempo y costes de sus equipos de Ventas y Marketing.

Bases de Datos enriquecidas: 
mejor calidad de datos                            

y más actualizada que la                           
competencia

Información disponible 
en 24 idiomas
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Empresas con Cargo Nº de dirigentes

Compras 195.245

Ventas 508.329

I+D+i 241.431

RRHH 189.510

Producción 280.418

Administración 1.236.259

Marketing y Comunicación 251.085

Finanzas 793.115

Import/Export 42.737

Otros 143.476

¿Qué nos hace únicos?

Cobertura datos de contacto a nivel Nacional

Empresas por Sector Nº de empresas

Agricultura y Alimentación 697.812

Construcción 1.628.343

Educación, Formación y Organizaciones 739.021

Eléctrica, electrónica y óptica 345.334

Energía, Medioambiente 189.471

Industria química, farmacéutica y plásticos 811.120

Informática, Internet, I+D 705.919

Metales, Maquinaria e Ingeniería 445.833

Minerales

Minerales

222.868

Ocio y Turismo

Papel, Imprenta, Publicaciones

Papel, Imprenta, Publicaciones

899.905

Retail & Traders

Servicio a empresas

Textil, confección, cuero, Relojería, Joyería

Transporte y Logística

362.306

2.167.343

1.734.004

345.986

871.217

Única compañía B2B en el mercado en ofrecer el campo 
Email para sus acciones de Marketing y Ventas.

Kompass
Competencia

Cifras clave de nuestra Base de Datos Internacional

Atención al Cliente y Formación Online.

Acceda a más de 18 millones de dirigentes                    

su target.

detallado que los códigos SIC y CNAE que le ayudará a 
encontrar de forma más precisa a sus clientes potenciales.

Todos los datos son opt-in,               
recolectados de manera local 

por un equipo experto
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