Descubre
un nuevo estilo
de hacer
Data Driven
Marketing

Pon los datos
a trabajar
al servicio de
tu Plan
de Marketing
OMNIDATA MARKETING, una solución específica, basada en datos, para
cada reto, que te ayudará a dar respuesta a todas las necesidades de
marketing en cada una de sus fases.

CAPTACIÓN

CONOCIMIENTO

OPTIMIZACIÓN

Descubre cómo impulsar tus acciones
de marketing con datos que aportan
valor y generan sinergias

Soluciones basadas
en datos para
encontrar clientes

No se trata
solo de comprar
una BBDD,
es el principio de
una estrategia
global

Ponemos a tu disposición innovadoras herramientas para encontrar
nuevas oportunidades de negocio con las BBDD más completas y
actualizadas del mercado.
•

Prospecta & Visita: base de datos + telemarketing para generar leads.

•

Duns 100.000: principales empresas ibéricas.

•

Lead Scoring:

•

BBDD Hogares: según estimación de renta, a nivel de piso y puerta.

•

Listbroking:

•

Lista Robinson: filtrado según listado oficial.

•

Prospecta Hogar Direct: datos de particulares de guías telefónicas.

modelo predictivo para la valoración de leads y su conversión.
listado multicanal B2C.

Soluciones basadas
en datos para
comprender mejor
a tus clientes

Saber mirar
los datos para
ver nuevas
oportunidades.
Eso es un insight

Ponemos a tu alcance información de calidad y actualizada que te
ayudará a identificar tendencias, encontrar insights de negocio y
sectoriales y a mejorar el perfilado de tus targets.

•

Prospecta: BBDD a medida de empresas, autónomos y ejecutivos.

•

BBDD especiales: empresas exportadoras, reciente constitución.

•

BBDD Marketing D&B: 400 millones de empresas en todo el mundo.
SABI Marketing: software analítico que permite múltiples análisis y

•

segmentaciones.
•

Orbis y Amadeus: herramientas financieras y de marketing.

•

Observatorio sectorial DBK: estudios de sectores españoles y
portugueses.

•

Aplicación de vinculaciones: todas las relaciones entre empresas.

•

Geocode: normalización, enriquecimiento y tratamiento de BBDD del

•

cliente B2C.
D&B Hoovers:

búsqueda de prospectos y acceso a las vinculaciones

empresariales de todo el mundo.

Soluciones basadas
en datos para
optimizar la relación
con tus clientes

Mejora la relación
con tus clientes.

Te ofrecemos recursos únicos en el mercado para mejorar la calidad
de tus leads y acelerar los procesos de tu funnel de clientes. Con
OmniData Marketing solo tendrás prospectos de calidad.
•

Master Data Management: normalización, enriquecimiento y tratamiento
de BBDD del cliente B2B.

•

Geomarketing inAtlas Informa: Big Data de geolocalización predictiva.

•

Geopublic : Big Data de geolocalización predictiva para la Administración Pública.

•

Modelo Antideserción personalizado: probabilidad de bajas de clientes o de caídas
de facturación.

www.omnidatamarketing.es
clientes@informa.es
902 176 076

