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… Y LEA LAS 3 PÁGINAS SIGUIENTES… 

CONÉCTESE A SU CUENTA
Acceda a todas las funcionalidades de Corporama con su correo 
electrónico profesional y su contraseña conectándose en el 
espacio «Identificarse»

CONECTE SU CRM A CORPORAMA 
Si está en la lista de nuestros CRM asociados (enlace «Integración 
CRM» a pie de página) contáctenos para establecer la conexión.
Si utiliza Excel, podrá exportar los datos de los contactos y de las 
empresas en este formato sin necesidad específica de configuración.
También podemos analizar la conexión con su propio CRM.

SIGA NUESTRA FORMACIÓN GRATUITA ONLINE
(45 min- 2 sesiones por semana) 

Gane tiempo, descubra nuestros consejos de uso y contacte 
con nuestro servicio al cliente que le orientará en función de 
sus necesidades de prospección  
Inscripción en el enlace «Formación Cliente» a pie de página.

CONTACTE CON NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN 

AL CLIENTE
Para cualquier duda o consulta puede llamar al teléfono 
912.900120 o enviar un correo electrónico a: 
atencioncliente@corporama.es



IDENTIFIQUE NUEVAS 

OPORTUNIDADES BUSINESS
Fución : Listado de empresas

AMPLÍE O DELIMITE SUS CRITERIOS DE 

BÚSQUEDA 
Añada o elimine criterios de búsqueda y obtenga en 
tiempo real un nuevo listado de empresas.

CREE SU LISTA DE 

PROSPECCIÓN 
Utilice los 25 criterios de búsqueda 
cruzada para realizar la mejor 
selección entre 2,5 millones de 
empresas francesas. Por ejemplo: la 

actividad, CNAE, localización, facturación, capital, número de empleados, 
antigüedad, la personalidad jurídica, licitaciones ganadas, los 
exportadores/importadores

… Y CLIQUE SOBRE EL NOMBRE DE UNA 

EMPRESA PARA ACCEDER AL CONJUNTO DE 

INFORMACIONES…

UTILICE LA BÚSQUEDA SEMÁNTICA POR 

PALABRAS CLAVE 
Busque las empresas que ejercen una actividad 
independientemente de un código CNAE.

GUARDE SUS LISTAS DE PROSPECCIÓN Guarde 
sus listas de prospección de manera ilimitada para 
poder recuperarlas en cualquier momento en Listados 
de empresas/ Mis listados guardados.
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TODA LA INFORMACIÓN DE EMPRESAS EN 

TIEMPO REAL
Función : Ficha empresa

ASOCIE LA BÚSQUEDA DEL NOMBRE DE UNA 

EMPRESA CON UNA TEMÁTICA QUE SEA DE SU 

INTERÉS CON INCLUIR/EXCLUIR 
Realice una búsqueda cruzada de palabras clave a incluir 
o excluir para obtener resultados más relevantes.
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PERSONALICE SU INTERFAZ CON EL MENÚ 
Oculte, muestre o desplace las secciones para adaptar la 
estructura de la ficha de la empresa que consulte.
También puede seleccionar la vista completa (de todas las 
secciones) o simplificada (adaptada para la concertación de 
citas) 

BUSQUE UNA EMPRESA POR 

SU NOMBRE O CIF 
Una búsqueda instantánea a través 
de más de 50.000 fuentes de 
información: 
información legal y financiera, dirigentes y contactos 
operativos, actualidad web y revistas de prensa, redes 
sociales, ofertas de empleo, ferias, licitaciones ganadas…

PIENSE EN SIMPLIFICAR LA RAZÓN SOCIAL 
Esto le permitirá encontrar más contactos, actualidades…
Por ejemplo: Busque en Corporama «doubletrade» en lugar de
«doubletrade españa»

+ -



Versión junio2016     Atención al cliente 912.900.120  .

CONTACTE CON LOS MEJORES  

INTERLOCUTORES
Apartado : Contacts Pros

BUSQUE SU CONTACTO POR SU FUNCIÓN O POR 

PALABRAS CLAVE.
Utilice la potencia de las redes sociales profesionales (11 
millones de contactos) y afine la búsqueda filtrando por el 
ámbito de competencia, el nivel, el lugar o las palabras clave.

ENCUENTRE EL CORREO ELECTRÓNICO DE 

SU INTERLOCUTOR
Busque directamente el correo electrónico de cada 
interlocutor a través del menú que aparece bajo su 
nombre. También puede utilizar la sección 
«Estructura de correos» especificando, si es 
necesario, el nombre de un dominio conocido 
(por ejemplo a partir de la página web de una 
empresa)

AÑADA LOS CONTACTOS A SU CRM 
Conecte su CRM a Corporama para guardar sus clientes 
potenciales y ampliar su base. 
¿No tiene CRM?  Cree una base de contactos exportable 
en Excel o a su libreta de direcciones de Outlook.

ENCUENTRE LOS DATOS TELEFÓNICOS
de la sede central y/o de sus otros establecimientos en la 
sección «Informaciones legales»

Aquí podrá definir sus propios filtros
y la búsqueda por defecto.


