ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Asunto: Suministro de bases de datos comerciales de empresas en Perú y Colombia.
1. Proceso y descripción del servicio
i.
ii.
iii.
iv.

Solicitud del servicio de suministro de bases de datos comerciales
Aclaración y determinación del tipo de empresas (pequeña, mediana, grande) y
sector de interés
Aceptación de la propuesta comercial para el suministro de la base de datos
Procesamiento de la información y entrega final

Las bases de datos comerciales suministradas por COLPERÚ son una herramienta de
mercadeo especializada que permite a quien la adquiere tener acceso a datos de contacto
e información de valor al interior de las empresas en Colombia y Perú tal como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razón social de la empresa
Nombre comercial (si aplica)
Dirección comercial
Teléfono fijo
Celular corporativo
E-mail corporativo
Gerente y/o representante legal
Datos del contacto clave (e-mail y teléfono) al interior de la empresa como (gerente
comercial, líderes de compra, líderes de mercadeo, líderes de recursos humanos,
líderes financieros, entre otros)*
Página web
Redes sociales
Clasificación de la empresa (pequeña, mediana, grande)
Código CIIU
Descripción del sector
Descripción del subsector
Información financiera**

*Este dato depende de la información reportada por la compañía, el cargo mínimo a
entregar será el del representante legal o gerente
**Siempre y cuando haya sido reportada por la empresa

PBX: (57-1) 347 61 44 / 482 42 08
Calle 67 No. 7-94, Oficina 504
Bogotá, Colombia
E-mail: comercial@colperu.com
www.colperu.com

Para el adecuado desarrollo y suministro de las bases de datos se debe tener en cuenta lo
siguiente:
1.1.1. Se requiere mínimo 1 semana después de confirmada la compra para el
procesamiento y entrega de la información.
1.1.2. Cada base de datos sectorial contendrá 10 registros de empresas que cumplan con
el perfil solicitado.
1.1.3. Se requiere una reunión (telefónica o virtual) por parte del profesional de COLPERÚ
encargado de procesar la información con la empresa interesada para aclarar dudas con
relación al perfil de las empresas y el sector.
ANEXO 2
PROPUESTA ECONÓMICA

Ítem
N°.
1.

2.
3.
4.

Bien o servicio
solicitado
Bases de datos para
empresas
colombianas
Bases de datos para
empresas
colombianas
Bases de datos para
empresas peruanas
Bases de datos para
empresas peruanas

Descripción

Tipo de
empresa

Moneda

Valor Unitario

Según especificaciones
técnicas (Anexo 1)

Afiliada

COP$

$ 300.000

Según especificaciones
técnicas (Anexo 1)

No afiliada

COP$

$500.000

Afiliada

USD

$100

No afiliada

USD

$150

Según especificaciones
técnicas (Anexo 1)
Según especificaciones
técnicas (Anexo 1)

NOTA: Cada registro adicional tiene un costo de $30.000 (empresas en Colombia) y USD10
(empresas en Perú) para afiliados a COLPERÚ y de $50.000 y USD15, para no asociados.
MAYORES INFORMES:
Viviana Rico: (+57) 301 7664459, E-mail: comercial@colperu.com
Israel Pedraza: (+57) 301 2931299, E-mail: promocion@colperu.com
www.colperu.com

PBX: (57-1) 347 61 44 / 482 42 08
Calle 67 No. 7-94, Oficina 504
Bogotá, Colombia
E-mail: comercial@colperu.com
www.colperu.com

