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Calidad de Data Garantizada   

Traducciones en el Idioma Local   

Correos Electrónicos Verificados   

Hasta 30 Funciones Laborales por Compañía   

Perfiles Completos de las Compañías   

Información Precisa de Ejecutivos Claves   

Segmentación para Marcadeo Habilitado   

Integración con CRM Inmediato   

Opción para Bajar Información en Excel   

Estratégica de Venta Habilitada   

Actualización Constante   

Disponible 24/7 a través del Internet   

Estructuras Corporativas   

400+ Informes de Mercadeo   

Información del Movimiento de Ejecutivos Claves   

Administrator de EMAT Asignado   

 Único Tiempo Real Ilimitado

COMPARACIÓN GRÁFICA DE LAS VENAJAS DE EMAT

SELECCIÓN DEL ACCESO CORRECTO DE EMAT
ACCESO ÚNICO.  INICIATIVA INDIVIDUAL.
El acceso único a EMAT le da la oportunidad de obtener información completa y necesaria para que usted pueda llevar a cabo su propia 
segmentación de mercadeo con clientes potenciales para la generación de demanda. Facilitado en formato de Excel.

ACCESO EN TIEMPO REAL. LA OPCIÓN MÁS SOLICITADA.
Acceso en Tiempo Real le brinda ingreso a nuestra base de datos a través del Internet 24/7 brindándole plena confianza especialmente 
a empresas que requieren estar en constante comunicación con clientes actuales y potenciales. Acceso en Tiempo Real es la fuente más 
completa y sofisticada de información de contactos de negocio en la región, diseñado especialmente para compañías que desean estar 
a la vanguardia de iniciativas de ventas y mercadeo. Igualmente brinda apoyo tanto para la planificación estratégica de sus cuentas como 
la publicidad y mensajería segmentada. Incluye mís de 400 informes de mercadeo listos para bajar en formato de Excel.

ACCESO ILIMITADO. CONSTANTE Y SOFISTICADO.
Acceso Ilimitado de EMAT le brinda información ilimitada de compañías y clientes potenciales a través del Internet 24/7, en la región de 
su selección. Incluye todos los beneficios de Acceso en Tiempo Real. Adicionalmente, le brindamos un administrador de EMAT 
designado con servicio al cliente 24/7 ya sea por correo electrónico o vía telefónica. Diseñado primordialmente para compañías que 
tienen recursos limitados y necesitan un administrador disponible que le brinde soporte con archivos Excel o buscar información de 
fuerza de ventas.



Tiempo Real
(Más Solicitada)

Acceso a través del Internet 
a todas las Compañías y 
Ejecutivos Claves en la 

región seleccionada 

$400
por mes

$600
por mes

$725
por mes

$800
por mes

$1,200
por mes

Único

Un informe de Excel con 
todas las Compañías y 
Ejecutivos Claves en la 

región seleccionada

$2,000

$3,500

$4,500

$5,500

$7,000

Ilimitada

Nuestro nivel premium con 
acceso a través del Internet 
con administrador disponible 
que le brinde soporte 24/7

$625
por mes

$1,000
por mes

$1,200
por mes

$1,325
por mes

$2,000
por mes

México
Más de 850 ejecutivos claves 

en 97 compañías

Brasil
Más de 1,390 ejecutivos claves 

en 212 compañías

Mexico & Brazil
Más de 2,250 ejecutivos claves 

en 309 compañías

South America
Más de 2,800 ejecutivos claves 

en 377 compañías

Top 500
Más de 3,750 ejecutivos claves 

en 500 compañías

Opciones de 
Precio por Region

* Un contrato no es necesario por acceso Único
Contrato mínimo de 12 meses por acceso en Tiempo Real y Ilimitado

Precios por Acceso en Tiempo Real o Ilimitado es por el primer usuario. 
Usuarios adicionales bajo pedido
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Mejore la eficiencia de su ventas en América Latina.  Todas las opciones incluyen correos electrónicos 100% garantizados. 
Precios de EMAT Top 500



Tiempo Real
(Más Solicitada)

Acceso a través del Internet 
a todas las Compañías y 
Ejecutivos Claves en la 

región seleccionada 

$200
por mes

$350
por mes

$400
por mes

$400
por mes

$625
por mes

$1,200
por mes

Único

Un informe de Excel con 
todas las Compañías y 
Ejecutivos Claves en la 

región seleccionada

$1,000

$1,750

$2,000

$2,000

$3,000

$7,000

Ilimitada

Nuestro nivel premium con 
acceso a través del Internet 
con administrador disponible 
que le brinde soporte 24/7

$350
por mes

$575
por mes

$625
por mes

$625
por mes

$1,050
por mes

$2,000
por mes

HiTech & Telecom
Más de 825 ejecutivos claves 

en 52 compañías

Industriales
Más de 475 ejecutivos claves 

en 78 compañías

Servicios Públicos y 
Energía

Más de 600 ejecutivos claves 
en 90 compañías

Materias Primas
Más de 700 ejecutivos claves 

en 104 compañías

Bienes de Consumo
Más de 1,000 ejecutivos claves 

en 169 compañías

Los Mejores 500
Más de 3,750 ejecutivos claves 

en 500 compañías

Opciones de 
Precio por Industria
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Mejore la eficiencia de su ventas en América Latina.  Todas las opciones incluyen correos electrónicos 100% garantizados. 
Precios de EMAT Top 500

* Un contrato no es necesario por acceso Único
Contrato mínimo de 12 meses por acceso en Tiempo Real y Ilimitado

Precios por Acceso en Tiempo Real o Ilimitado es por el primer usuario
Usuarios adicionales bajo pedido
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