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LA FUENTE MÁS 
USADA PARA SABER 

DE NEGOCIOS EN 
AMÉRICA LATINA



PRESENTACIÓN CORPORATIVA
SUSCRIPCIÓN – NOTICIAS: Información & Actualización

VENTAJA EN 
TERRENO

Datos, información, perspectivas y 
contactos originales, fiables y de 
confianza producido por 50 expertos del 
Sector que van directamente a la fuente 
para obtener la información

BILINGUE Una de las únicas fuentes de inteligencia 
disponible en tiempo real, en Inglés y 
Español.

AMBIENTE DE 
NEGOCIOS

Cubre desarrollos políticos, indicadores 
económicos, cambios regulatorios, 
participación comunitaria, Riesgos de 
proyectos y oportunidades de inversión a 
través de los 11 sectores en toda la región 
latinoamericana. 

VISIÓN 
PRÁCTICA

Noticias diarias, tendencias y análisis de 
compañías activas, proyectos en fase 
inicial, identificación de riesgos & 
oportunidades, como también contactos 
claves que promueven los negocios. 

Contenido original | 50 expertos en terreno |Inglés + Español



PRESENTACIÓN CORPORATIVA
SUBSCRIPTION - PERFILES DE COMPAÑÍAS: Actores principales

LEAD
GENERATION

Con 50.000 contactos publicadas y casi 
medio millón en nuestra base de datos, 
usted puede identificar claramente las 
conexiones para desarrollar sus negocios.

SERVICIO DE 
ACESORÍA 

Conéctese con los investigadores de 
BNamericas para ayudarlo a encontrar el 
contacto preciso en su empresa objetivo. 
*Limitado a Suscripción Full y usos

FOLLOW 
PROSPECTS + 

COMPETITION

Entienda de manera fácil el alcance de 
una empresa con un Clic, desarrollos y sus 
principales actores. 

4.000 compañías | Contactos claves | Accionistas  y Subsidiarias



PRESENTACIÓN CORPORATIVA
SUBSCRIPTION - PERFILES DE PROYECTOS: Oportunidades

2.500 Proyectos | Datos clave | Hitos | Principales Contactos

GENERACIÓN 
DE LEADS

Más de 2.700 Perfiles de proyectos le permiten 
estar actualizado con las oportunidades de 
negocios en diferentes etapas de desarrollo y 
registrar oportunidades a través de América 
Latina utilizando nuestro registro de hitos. 

CONÉCTE CON 
EMPRESAS

Seguimiento de desarrollo de proyectos y
empresas contratadas para entender las 
oportunidades en evolución.

SERVICIO DE 
ACESORÍA 

Este servicio le permitirá  preguntar a nuestro 
equipo por contactos e información adicional 
de los proyectos que desea dar seguimiento. 

*SEGUIMINETO DE 
INTERRUPCIONES

Permite dar seguimiento a interrupciones en 
proyectos y estar atento sobre los riesgos 
involucrados para poder tomar una mejor 
decisión de negocios. 

* - Feature launching 2015

CONSTRUYA UNA RED 
DE NEGOCIOS

Gerentes de proyectos y tomadores de 
decisiones son un fundamental para el 
desarrollo de negocios.



PRESENTACIÓN CORPORATIVA
SUBSCRIPTION - DATA: Estadísticas

Conjuntos de datos |Desarrollados en más de 5 años  y 
actualizado semanalmente

A SU ALCANCE Centrándose en las principales compañías, 
tendencias e influenciadores, DATA combina 
miles de conjuntos de datos en un útil reporte 
online para ayudar a nuestros clientes 
entender mejor e identificar oportunidades 
en 5 sectores líderes de América Latina.

IDENTIFICAND
O TENDENCIAS 

EN DATOS

Acceda a datos del mercado incluyendo KPI, 
ganancias empresariales, producción (cifras de 
importación / exportación), costos de proyectos, 
precios  y predicción de materias primas,  como 
también foco en tópicos  que añaden un 
conocimiento único para hacer negocios en 
América Latina. 
“Datos integrales, Síntesis, Análisis y Pronósticos”



PRESENTACIÓN CORPORATIVA
SUBSCRIPTION - INTELLIGENCE SERIES: Tendencias

Tendencias + Análisis | Entregando visión & perspectivas en 
movimientos del mercado, retos y oportunidades

SEGUIMIENTO DE 
TENDENCIAS

Análisis en profundidad del desarrollo,  
específico por sector en América Latina, 
enfocado en tendencias emergentes, desafíos 
y oportunidades inminentes.

Todos los meses nos  enfocamos en 
oportunidades claves,  desafíos del mercado y 
soluciones innovadoras para  desarrollar aún 
más el conocimiento en negocios de nuestros 
clientes para América Latina. 

INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS

CON MIRAS 
A FUTURO

Desde nuestra serie de Outlooks anual  hasta 
una extensa encuesta por industria, desde 
entrevistas clave hasta nuestras predicciones 
de analistas, indicamos con antelación para 
ayudarlo en su negocio. 
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ADVERTISING

Publique con BNamericas y entregue su 
mensaje a las personas que influencian los 
negocios en América Latina

+700.000
Visitas por mes

+7 MILLION
Impresiones mensuales

+150,000
Newsletters diarias

37% Inglés 63% EspañolIdioma:

4,1
Páginas vistas

00:05:00
Time on site



PRESENTACIÓN CORPORATIVA
EVENTOS: Conéctese con líderes de opinión en 1 lugar

BNamericas Events une a los tomadores de 
decisiones C-level y los funcionarios 
reguladores regionales en dos días  de 
conferencia, generando networking de 
alto nivel  focalizado en oportunidades por 
industrias, retos empresariales y tendencias 
emergentes. 

ASISTENTES

45%
Directores

39%
CEO’s
Y Gerentes

9%
VP’s
Y otros 
ejecutivos

7%
Otros
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Algunos de nuestros clientes
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Testimonios

“BNamericas nos ayuda en el desarrollo de estrategias de negocio desde el punto de 
vista comercial para los nuevos proyectos y proyectos de expansión. Permitiéndonos en 
primera instancia conocer datos del cliente, monto de la inversión, ubicación 
geográfica, tipo de explotación, entre otros.”

Pablo E. Cordero A.
Product Support Consultant | Caterpillar Global Mining LLC

“He estado usando el servicio de BNamericas desde mis días en Argentina en 1998. 
Aprecio el foco en las noticias, que no son demasiadas y mantienen el foco en América 
Latina. Adicionalmente, tiendo a ver el sector de Energía, Infraestructura y Aguas que es 
donde está mi foco profesional. También me gusta el hecho de recibir emails donde solo 
debo hacer1 clic. Finalmente, el servicio realiza un buen trabajo cubriendo nuevas 
licitaciones y oportunidades.”

Jean-Valery Patin, 
Managing Director - Head of Project Finance LatAm |BNP Paribas

“BNamericas ha llenado todas mis expectativas, entregándome información relevante y 
en el momento preciso, junto con un excelente servicio. La información proporcionada 
por BNamericas está enfocada en América Latina y el Caribe, las que son mis áreas de 
interés. Donde agrega las ultimas noticias ocurridas en la región y se complementan con 
propios reportes y análisis"

Cristian Mandachescu
Vice President | Scotiabank



CARACTERÍSTICAS 
DESTACADAS



ASK US
Mientras navega en nuestro 
sitio, siempre encontrará una 
pestaña naranja a la 
derecha donde podrá 
contactarse directamente 
con nosotros. Ya sea en caso 
de que tenga alguna duda 
para uno de nuestros 
analistas especializados sobre 
algún tema en específico o si 
está en búsqueda de algún 
perfil o algún contacto clave, 
tan solo escríbanos y nosotros 
le responderemos a la 
brevedad.

CARACTERÍSTICAS 
DESTACADAS



BÚSQUEDA
Realice búsquedas a través 
de todos nuestros productos 
o ajuste los parámetros de su 
búsqueda.

También puede guardar su 
búsqueda. Así en el futuro 
podrá acceder 
rápidamente a los mismos 
parámetros y buscar de 
nuevo. 

CARACTERÍSTICAS 
DESTACADAS



EXPORTAR/DESCARGAR
Descargue la información de un 
perfil de compañía o de proyectos 
directamente a su computador. 

Convierta Data a formatos Excel u 
otro (XLS, HTML, CSV, Excel, Imagen, 
PDF).

CARACTERÍSTICAS 
DESTACADAS



NEWSTRACKER
Reciba directamente en su 
correo electrónico la 
información actualizada que 
usted desea. 

Tan solo configúrelo en su 
cuenta eligiendo País, 
Subsector o una compañía o 
entidad específica. 

CARACTERÍSTICAS 
DESTACADAS




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

