
Proveemos INFORMACION para la toma de decisiones

INTELIGENCIA COMERCIAL
elaborada a medida

Análisis y monitoreo de mercados
Seguimiento de indicadores macroeconómicos

Reportes sectoriales
Datos de empresas por sector

Información del sector automotriz
Monitoreo de proyectos de construcción

Monitoreo de compras de gobierno
Selección y análisis de noticias de negocios y economía

Minería y análisis de datos
Procesamiento, limpieza y optimización de datos

Dashboards interactivos estratégicos, operativos y analíticos
Diseño, implementación y mantenimiento de soluciones de datos

Soluciones en base a Machine Learning

Algunos sectores a los que servimos
Industria Petroquímica
Industria Agroquímica

Sector Automotriz
Electrónica de Consumo y Línea Blanca

Sector Agrícola
Industria Alimentaria

Banca y Finanzas
Industria Plástica

Industria de la Construcción

info@centralamericadata.com
www.centralamericadata.com +506 4001 6423
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Comunicación B2B y publicidad dirigida

CentralAmericaData.COM y
nuestra Newsletter se envía diariamente en español e inglés
a 100.000 suscriptores genuinos.

Nuestro conocimiento profundo sobre cómo adquiere información el
empresario centroamericano hace que nuestras comunicaciones y
publicidad tengan superior efectividad.

L

recibe 300.000 visitas únicas por mes,

as diferentes opciones de comunicación son diseñadas para asegurar
su máximo impacto. Somos especialistas en hacer llegar su mensaje de
negocios haciendo foco absolutamente preciso en el sector de
mercado deseado.

Por encima de género, edad o educación, nuestros lectores tienen un
denominador común: son tomadores de decisiones de negocios.

Con su mensaje llega
a quien está interesado en recibirlo

DataCentralAmerica

ALGUNAS
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•

•

•

•

•

•

•

CentralAmerica

pago por lead

Banners Publicitarios con respuesta directa

Patrocinio de temas o secciones

Páginas Empresariales en

Emailing a sectores objetivo específicos

Búsqueda de proveedores, compradores o partners

Anuncios Clasificados

Publicación de Eventos y Comunicados Empresariales

Planes especiales de

Data.COM
con creación automatizada de contenido
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Quienes somos

info@centralamericadata.com
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Desde 2007 trabajamos en reunir y gestionar la información

relevante para la toma de decisiones de negocios en

Centroamérica, para brindarla con visión regional a los

tomadores de esas decisiones.

Utilizamos las más modernas herramientas de gestión de datos,

como Machine Learning, para producir la información

imprescindible  para la mejor gestión empresarial.

Estamos altamente especializados en Inteligencia Comercial,

Recopilación y Análisis de Datos, Asesoría Comercial B2B,

Estadística e Inteligencia Artificial, Ingeniería de Sistemas, y

Análisis Financiero y Económico.

Nuestro portal es líder en la publicación de

análisis y noticias regionales más relevantes, y constituye la

mejor y más amplia fuente de información sobre economía y

negocios de América Central.

Somos líderes en innovación, y reducimos costos y huella

ambiental, con un selecto grupo de profesionales trabajando

desde Guatemala a Colombia en un ambiente totalmente virtual.

DataCentralAmerica
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