Nota de prensa
Conoce la mayor base de datos de contrataciones públicas de América Latina
Latamcompra.com reúne en un solo sitio web más de 50.000 fuentes de información de la región Latina

Cerca de 98% de las grandes y medianas empresas latinoamericanas aseguran que buscan nuevos mercados y
que han asumido una visión global de sus operaciones. La expansión la basan en la información que tienen de
los mercados de sus países limítrofes, según refieren datos manejados por firmas analistas de inversiones.
Latamcompra.com ha asumido el desafío global de internacionalización de las empresas y ha creado la mayor
base de datos sobre proyectos y negocios de la región. En un solo sitio web reúne más de 50.000 fuentes de
información de América Latina y Europa sobre licitaciones y contrataciones públicas. El radar de búsqueda en
Latinoamérica está enfocado en 13 países: Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, Uruguay, Paraguay, Panamá,
Costa Rica, Bolivia, Argentina y República Dominicana.
El rastreo permanente que hace Latamcompra.com de las plataformas y perfiles de contratantes regionales
permite establecer que en estos momentos hay 706.185 oportunidades de negocio activas en América Latina. El
manejo de esta información puede marcar la diferencia entre el fracaso o el éxito de un proceso de
internacionalización o de acceso a nuevos mercados de una compañía.
Diariamente el sitio web recoge las licitaciones de más de 35.000 fuentes para que sus suscriptores solo se
preocupen en hacer la mejor oferta. Informamos a las empresas sobre las novedades en materia de contratación
pública en función de sus necesidades de forma rápida, sencilla y sobre todo con una excelente atención al
cliente.
Latamcompra.com es el nombre comercial de Tender-Service Colombia S.A.S, primera filial fuera de Europa de
la austriaca Tender Service Group, con sede en Medellín. Adicionalmente, el grupo ha extendido sus servicios de
información al mercado colombiano bajo la plataforma hermana Licitacionescolombia.co.

Acerca de Tender Service Colombia S.A.S
Fundada en 2016, Tender Service Colombia S.A.S es la empresa responsable de la plataforma transnacional para
América Latina de Tender Service Group, firma que surge de un joint venture con la Gaceta Oficial de Austria y
que cuenta en la actualidad con un fuerte crecimiento en Europa y América Latina.
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