¿Qué nos hace únicos?

INFORMA D&B es la empresa líder en el suministro de Información Comercial, Financiera,
Sectorial y de Marketing sobre empresas y empresarios, para aumentar el conocimiento de clientes
y proveedores y minimizar el riesgo comercial.
Creada en 1992, INFORMA se ha convertido en el líder indiscutible en la venta de información de
empresas para empresas.

Este liderazgo (58 millones de euros en 2015) permite a INFORMA seguir apostando por la
innovación gracias a una gran capacidad de inversión:
Inversión en compra y tratamiento de información (12 millones de euros
anuales): además de estar a la cabeza en la compra de depósitos de
cuentas (se prevé cerrar esta campaña con más de 700.000 depósitos
de cuentas comprados), INFORMA apuesta por el uso de nuevas
herramientas avanzadas que han permitido el tratamiento de nuevas
informaciones de memorias, más medios de prensa o nuevas fuentes como
Seguridad Social y Agencia Estatal Administración Tributaria.
Inversión en diseño de nuevos productos y servicios: en los últimos
años, la cartera de INFORMA se ha aumentado con productos exclusivos
como Informa Estratégico, Informe de Reputación Online, Comportamiento
de Pagos, Informa con Recobro, Fichero de Reclasificación de Crédito,
Duns 100.000 o el Informe de Impagos de Particulares. Además, siempre
buscando una mejora constante en la experiencia de sus usuarios,
INFORMA ha lanzado servicios como Informa Premier o vigilancia
gratuita.
Inversión en indicadores de riesgo: INFORMA es consciente de la
importancia de la mejora continúa del Rating Informa, por lo que
constantemente se incorporan mejoras metodológicas en este modelo de
riesgo para seguir aumentando su predictividad y, para conseguir un mayor
reflejo de la realidad económica actual, ha lanzado su nuevo Score de
Liquidez para ayudar, en la prevención de los retrasos en pagos, a sus
clientes.
Inversión en participaciones: para poder diversificar su abanico de
productos y servicios a todos los sectores implicados en la gestión de la
información, con productos como los Servicios de Tercero de Confianza
de Logalty, INFORMA participa en Experian Bureau de Crédito, CTI
Tecnología y Gestión, Logalty y Serfel.
Inversión tecnológica: INFORMA establece colaboraciones con los
mayores líderes tecnológicos, como el proyecto en el que actualmente
está inmersa de la mano de IBM cuyo alcance es hacer más eficientes
nuestros sistemas gracias al aumento del rendimiento y la seguridad.
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El principal valor añadido de INFORMA D&B es la calidad. Después de un
exhaustivo trabajo de tratamiento y recopilación de datos, INFORMA ha
conseguido poner a disposición de las empresas la más completa Base de
Datos de Información Nacional.
Anualmente INFORMA es capaz de cargar 700.000 balances y datos
procedentes de informaciones de todas las memorias, lo que permite tener
permanentemente actualizados sus Informas con la información más
reciente sobre estados financieros.
INFORMA es la única empresa que trata internamente todas las fuentes de
información disponibles llegando a actualizar diariamente 150.000 datos y
prestando especial atención a la coherencia en dichos datos con 13
personas dedicadas en exclusiva a esta tarea.
Con más de 150 expertos en recopilación, tratamiento y análisis de la
información, INFORMA cada año realiza 100.000 llamadas proactivas y
realiza procesos de detección de empresas inactivas (más de 120.000
empresas son catalogadas como inactivas anualmente).
INFORMA dispone de información de morosidad exclusiva, como
Experian Bureau Empresarial, Morosidad bancaria y multisectorial (EBE
Morosidad) con vigilancia gratuita o una mejor calibración del Rating
Informa gracias a la posibilidad del seguimiento de variaciones del RAI.
Y, para poder ofrecer las mejores soluciones financieras, INFORMA
establece importantes acuerdos con terceros, cada uno de ellos líder en su
sector, cuyo resultado son herramientas como SABI, Leanus o
Valoraciones de Empresa.
Por todo ello, INFORMA fue la primera base de datos española de
Información Comercial y Financiera en conseguir el certificado de calidad
AENOR, contando actualmente con esta certificación según la norma ISO
9001. También cuenta con otras certificaciones como ISO 14001 y EFR
(Empresa Familiarmente Responsable), además de haber sido incluida en
la lista de los Best Workplaces 2014, 2015 y 2016, lo que significa ser una
de las 50 mejores empresas para trabajar en España.

Tras la compra de Dun & Bradstreet España y Portugal en 2004, INFORMA
D&B es la única empresa española que ofrece acceso online a la mayor
base de datos de Información Comercial, Financiera y de Marketing del
mundo: la Dun & Bradstreet Worldwide Network, más de 260 millones de
empresas de todo el mundo online.
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Ser miembro de la Dun & Bradstreet Worldwide Network permite a
INFORMA:
Que su información sobre empresas españolas, portuguesas y
colombianas sea la única que se ve en todo el mundo a través de
esta red mundial.
Tener la exclusividad en la venta de los productos de Dun & Bradstreet
en España, Portugal y Colombia y poder ofrecer productos y
servicios exclusivos como:
Informes de Empresas Internacionales: información de las empresas de
todos los países pertenecientes a la Dun & Bradstreet Worldwide Network.
Bases de datos de Marketing: para prospectar o enriquecer los ficheros
de los clientes con la información más completa sobre 260 millones de
empresas de todo el mundo.
Informes de Riesgo País: que proporcionan una visión sobre el riesgo a la
hora de establecer relaciones comerciales con un país.
Informes Compliance: para saber si la empresa consultada o alguno de
sus directivos se encuentra en alguna lista de sanciones.
Productos de Valor Añadido Riesgo y Marketing: Portfolio Manager,
Toolkit, GRS, Market Insight.
Programa DunTrade: para conocer el Score Paydex del Comportamiento
de Pagos positivo y negativo. Contiene 39 millones de experiencias de
pago de empresas europeas, de las que más de 1.500.000 son españolas
(existen alrededor de 400.000 empresas españolas con alguna experiencia
de comportamiento de pagos y más de 140.000 empresas con Paydex). Hay
casi 2.000 empresas españolas que participan en el Programa DunTrade.
Número D-U-N-S: un identificador mundial que permite proporcionar una
identidad única a empresas de todo el mundo y relacionar empresas de
cualquier parte del mundo entre si.

INFORMA D&B no se conforma con ofrecer el mejor servicio online de
información, sino que también quiere estar cerca de sus clientes.
Para ello, dispone de un equipo comercial y de Atención al Cliente
estable de casi 100 personas, lo que permite que cada cuenta tenga
asignado un comercial presencial y un telesales como apoyo.
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Además, cuenta con las últimas tendencias para contactar con el Servicio
de Atención al Cliente a través de la web, del chat online o de Twitter.

INFORMA forma parte de CESCE, grupo de referencia en la gestión integral del riesgo comercial,
contando con más de 1.600 empleados que dan servicio a más de 140.000 clientes, con una
facturación superior a los 420 millones de euros.
Por todo esto, 3 millones de usuarios a través de sus marcas, Informa, eInforma y DBK, el 89% de
las empresas del Ibex 35 y más del 95% de las entidades financieras confían en INFORMA para
tomar sus decisiones de riesgo.
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Información de Empresas
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Servicio de Atención al Cliente

 clientes@informa.es

 902 176 076
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