Cómo ser una
Smart Data Company

Quiénes somos

INFORMA es la compañía líder en el Servicio de
Información Empresarial para la captación, análisis
y gestión de clientes y proveedores.

Misión
Facilitar la toma de decisiones de nuestros clientes a partir
de las mejores y más innovadoras soluciones de información
empresarial fiable.

Visión
Crear las mejores soluciones y contenidos de información
empresarial, haciéndolas accesibles cuándo, cómo y dónde
sean necesarias.

Informa D&B es una Sociedad Mercantil Estatal
perteneciente al Grupo CESCE.
CESCE es la cabecera de un grupo de empresas que ofrece soluciones
integrales para la gestión del crédito comercial en parte de Europa y
Latinoamérica. También es la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA)
española que gestiona el seguro de crédito a la exportación por cuenta
del Estado en España.

Las principales marcas de INFORMA

Denominación de la empresa y nuestra principal marca,
dirigida a empresas medianas y grandes que quieran acceder
a información empresarial para conocer mejor a sus clientes,
prospectos, proveedores o competencia.

Es una de las marcas de INFORMA, creada para cubrir las
necesidades de información de pymes y autónomos de
forma 100% online.

Especialistas en
servicios de prevención
del riesgo de crédito
y de caución para
empresas

Líder en información
comercial, financiera,
sectorial & marketing
de empresas

Servicios de tecnología
y gestión empresarial
especializados en
pagos y data
management

Marca especializada en la elaboración de estudios de análisis
sectorial y de la competencia, que lleva a cabo el seguimiento
de unos 600 sectores españoles y portugueses.

Magnitudes del Grupo CESCE

+850

Puntos
de venta

+187 M

€

Facturación
anual

+140.000
Clientes

+1.400

Empleados

División de INFORMA especializada en proyectos avanzados de
Consultoría en Gestión de Riesgo de Crédito, que incorporan
el desarrollo de soluciones de software a medida.

Nuestra fórmula del éxito
Data x [tecnología + analytics + software]
Essential Data Management
Nuestro mundo son los datos. Generamos información centrada en el usuario para
asegurar la toma de decisiones.
Data
Disponemos de la mayor base de datos de información de empresas a nivel nacional y somos la única
empresa española que ofrece acceso online al Data Cloud de Dun & Bradstreet, la base de datos más
completa de Información Comercial, Financiera y de Marketing a nivel internacional.

Tecnología + Analytics + Software
Nuestra misión es ofrecer la información más completa y actualizada del mercado, adaptada a las
necesidades de cada cliente.
Para ello, utilizamos la última tecnología para el análisis de la información y la generación de Data insights,
con el objetivo de que nuestros clientes puedan aprovechar todas las ventajas de ser “data driven”.
Contamos con soluciones específicas de alto valor añadido para poder seleccionar a los mejores clientes,
analizar su cartera de clientes, sus vinculaciones, evoluciones y perspectivas.

Essential Data Management
Una nueva forma de gestión, en la que los profesionales y la experiencia son tan importantes como
los datos para ofrecer siempre la mejor solución. Con INFORMA conseguirá que la información sea una
ventaja para conseguir el éxito de sus negocios.

Para conseguir que nuestros clientes triunfen en sus negocios, apostamos por el Essential Data Management.
Nuestros 10 “Essentials”
1

Nuestro eje, las personas

6

Situamos al cliente como centro de nuestra
estrategia.

2

Un asesoramiento personalizado
Acompañamos al cliente en todas las fases
del proceso con un papel de consultores,
acompañantes y guías.
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En constante evolución
Mantenemos la información viva mediante
tratamientos sistemáticos para asegurar
su calidad, fiabilidad y actualización.

Profesionales de los datos
Contamos con personas especializadas en Master
Data Management, capaces de poner a trabajar
las matemáticas y la estadística y crear valor a
partir de los datos.
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7

La última tecnología
Utilizamos las herramientas tecnológicas
necesarias para optimizar el tratamiento de la
información.

4

Diseñamos pensando en el usuario, para
que acceder a la información clave en el
momento oportuno, le resulte siempre lo
más fácil posible.

Información global
Recopilamos la información de todas las fuentes
disponibles.

3

Facilidad de uso

Información inteligente
Aseguramos los procesos de la compañía para
convertir los datos en información de valor
añadido, minimizando el ruido y los errores.

9

Cumplimiento normativo
Cumplimos 100% con nuestras obligaciones
legales y ayudamos a que los procesos de
nuestros clientes también lo hagan.

10

Innovación continua
Escuchamos al cliente y adaptamos nuestras
soluciones a sus necesidades, facilitando
su toma de decisiones y la gestión de su
negocio.

Qué nos hace únicos
En INFORMA ponemos a disposición de nuestros clientes la mayor
base de datos de información de empresas nacionales, con más de 7
millones de agentes económicos, de los que 3,6 millones tienen rating.
Además, tenemos la exclusividad en la venta de los productos de
Dun & Bradstreet en España y Portugal y ofrecemos acceso a su
Data Cloud: la mayor base de datos de Información
Comercial, Financiera y de Marketing del mundo con más de 0
millones de empresas.

Inversión en información
INFORMA lleva 25 años incorporando información nacional a su Lago
de Datos e invierte más de 12 millones de euros anuales en la compra y
tratamiento de la información. Actualmente, es capaz de cargar 770.000
balances y datos procedentes de todas las memorias, lo que permite tener
permanentemente actualizados sus Informas con la información más
completa sobre estados financieros.

D-U-N-S® Number
INFORMA es la única empresa en España encargada de la asignación y
control de Números Duns.
El Número DUNS® es un identificador numérico de nueve dígitos, reconocido
a nivel mundial, que proporciona identidad única a cada negocio o empresa,
al mismo tiempo que vincula estructuras de familias corporativas.

Certificados de Calidad
INFORMA cuenta con certificación de AENOR según la Norma 9001 y fue
la primera empresa de su sector en lograr el Certificado de Seguridad de
la Información según la ISO 27001.

Algunos piensan que toda la información es igual, pero
nuestros clientes saben que la de INFORMA es diferente.
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MILLONES

de agentes económicos
nacionales

MÁS DE

0

MILLONES

de empresas

Morosidad
INFORMA ha puesto en marcha la herramienta Análisis de Pagos, un
exclusivo programa de intercambio de información que ya cuenta con más
de 7 millones de experiencias de pagos. A nivel internacional cuenta con
el Programa DunTrade y también da acceso al fichero Experian Bureau
Empresarial Morosidad bancaria y multisectorial (EBE Morosidad) y al RAI.
Por otro lado, INFORMA es socio de la empresa encargada de gestionar el
Registro de Impagados Judiciales (RIJ), un fichero de morosidad pionero en
España, que recoge deudas reconocidas mediante una resolución judicial
firme.

Sectores
El Observatorio Sectorial DBK lleva a cabo el seguimiento de unos 600
sectores españoles y portugueses, los cuales están agrupados en 16 áreas
de actividad. Publica anualmente más de 300 informes en profundidad y
1.000 fichas de coyuntura, siendo la solución líder nacional en el análisis
de información estratégica sectorial.

Informa Data Insights
Los Informa Data Insights son datos exclusivos de INFORMA, obtenidos a
partir de la combinación de diferentes variables, que aportan información
relevante sobre las empresas para la toma de decisiones (tamaño oficial
de la empresa, vinculaciones, accionista mayoritario, empresa de ente
público, entidad afectada por FATCA, entidad de economía social, empresa
exportadora…).

Nuestra base de datos nacional
La base de datos de Informa D&B se ha convertido en la más grande del
país, poniendo a disposición de nuestros usuarios toda la información
que necesitan acerca de las empresas españolas.

Desde sus comienzos, esta base de datos se ha alimentado de múltiples fuentes
de información públicas y privadas, como el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
Depósitos de Cuentas Oficiales, BOE (Boletín Oficial del Estado), Boletines
Oficiales Provinciales y de CC.AA., prensa nacional y regional, investigaciones
ad hoc y publicaciones diversas.
INFORMA fue la primera empresa en tratar el BORME, ofrecer el producto
de Vinculaciones por Directivos e introducir la Vigilancia Activa de Empresas
gratuita. También fue la 1ª 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.

UNE-EN ISO 9001

ISO/IEC 27001

ER - 0965 / 2000

SI - 0004/2019

Además, gracias a las últimas tecnologías en Big Data, cuenta con un buscador
de empresas que permite acceder a toda la base de datos de forma muy
rápida, permitiendo búsquedas simultáneas sobre empresas, autónomos y
administradores.

4,46

millones de usuarios
confían en nosotros
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44
4

millones de €
invertidos
al año

77
70K 3,6
depósitos
comprados al año

3,8
255K
investigaciones
telefónicas

millones
de ratings

millones
de actos de
BORME

17,6M
de balances
de empresas

millones de
vinculaciones

16,5M
de administradores
y cargos funcionales

100 personas expertas en recopilación, tratamiento y análisis de la información.
15 personas en exclusiva dedicadas a asegurar la coherencia de los datos.

1,5

millones
de artículos
de prensa

15

millones de
notificaciones
de cambios en empresas
al año

Dun & Bradstreet Data Cloud
Con más de 0 millones de empresas y más de 375 millones de
datos actualizados al día, el Data Cloud de Dun & Bradstreet
proporciona una cobertura de información comercial única. Está
alimentada por decenas de miles de fuentes globales y por la red
mundial de partners de la D&B Worldwide Network, a la que
INFORMA pertenece.

0M

de empresas

120M

entidades vinculadas

375M

datos actualizados
diariamente

Certificados con el sello OTS (Online Trust Solution) como miembros de D&B D-U-N-S Registered™

Informa D&B, partner para España, Portugal y Colombia
INFORMA ofrece acceso online a la mayor base de datos de Información Comercial,
Financiera y de Marketing del mundo: más de 0 millones de empresas.

América del Norte
93,6 millones

Europa
132,3 millones

Líneas de actuación
Desde la compra de Dun & Bradstreet España y
Portugal en 2004, Informa D&B es miembro de la
D&B Worldwide Network y su relación se articula
en dos líneas de actuación:

Oriente Medio
2,4 millones

Asia y Oceanía
82,4 millones

África
América del Sur
45,4 millones

4,2 millones

Informa D&B tiene la exclusividad en la venta de
los productos de Dun & Bradstreet en España:
Informes Comerciales, Bases de Datos de
Marketing y productos de valor añadido.
La información de empresas y empresarios
españoles de Informa D&B es la única que se ve
en todo el mundo a través de la D&B Worldwide
Network.

Le acompañamos en todas las fases
del proceso de negocio
Marketing
Conozca mejor a sus actuales o
potenciales clientes y consiga
leads para la red comercial.
Ventas
Mejore su cifra y gestión de
ventas.

Finanzas
Reduzca su riesgo de impago y
gestione su riesgo financiero.

Soluciones para todas sus necesidades
Por tipo de necesidad
Conseguir clientes

Por tipo de dirección
Dirección General

Análisis de mercado

Dirección Financiera

Control de clientes

Dirección de Operaciones

Cumplimiento Normativo

Marketing y Ventas

Gestión Financiera

Dirección Legal

Gestoría y Trámites

Identifique y explore nuevas oportunidades gracias
a una perspectiva 360º

EFICIENCIA
OPERATIVA

Compras
Analice y gestione sus compras
y proveedores.

Compliance
Cumpla la normativa legal y
minimice el riesgo reputacional.

CAPTACIÓN
POR CANALES

IDENTIFICAR Y
ANALIZAR

POTENCIAR
LAS VENTAS

QUALITY DATA & ANALYTICS

CREAR VÍNCULOS
Y FIDELIZAR

Soluciones
Estamos enfocados en ofrecer soluciones a todos los departamentos
de la empresa que tengan necesidades de información empresarial,
informes, consultas, bases de datos o procesamiento de información.

Riesgo Empresarial
Consultoría

Compliance

ONERATE
Consultoría de credit management y tecnología a medida.
INFORMANAGER
Gestión de riesgo comercial
durante todas las fases del
ciclo de negocio.

D&B CREDIT
Última
generación
enfocada a
mid market.

Integración

INTEGRACIÓN DE DATOS
Información de empresas en
sistemas ERP y CRM.

DATA INTEGRATION TOOLKIT
Integración de paquetes de
datos comerciales y de riesgo.

Gestión
del riesgo
individual

INFORMES COMERCIALES
Información financiera,
mercantil y de riesgo.

INFORMES COMERCIALES D&B
Informes comerciales
internacionales.

Información Nacional

Información Internacional

Gestión
del riesgo
de carteras

PORTFOLIO
MANAGER
Gestión de
datos del
cliente y de
Informa D&B.

Soluciones de
valor añadido

D&B ONBOARD
Acceso online
para admisión
de clientes y
proveedores.

Información

SCREENING
Comprobación
fiable y segura
de listados de
sanciones.

Soluciones
verticales

FATCA
Asegure el cumplimiento de
la regulación FATCA.

BPO DE CTI
Un equipo de
profesionales a su
servicio.
GRS
Vinculaciones
a nivel global.

COMUNICACIONES
CERTIFICADAS
Comunicaciones Construimos prueba robusta
de las transacciones
electrónicas.

CATALYST
Integración en
procesos de
cumplimiento
normativo.
APLICACIÓN
DE VINCULACIONES
INFORMA
Todas las
relaciones entre
empresas.

CRS
Servicio de clasificación de
entidades.
ACREDITACIÓN DEL
CONSENTIMIENTO EXPRESO
Seguridad jurídica online.

Marketing B2B
Consultoría

INATLAS
Big Data de geolocalización predictiva.

D&B MARKET INSIGHT
Analítica predictiva de clientes potenciales.

Valor añadido

SABI
Análisis Financiero con aplicaciones en el ámbito comercial y de Marketing.

Análisis

OBSERVATORIO SECTORIAL DBK
Estudios de sectores españoles y
portugueses.

Servicios

MASTER DATA MANAGEMENT
PROSPECTA & VISITA
Normalización, enriquecimiento y Base de datos + Telemarketing
tratamiento de BBDD del cliente. para generar leads.

Segmentación

APLICACIÓN DE VINCULACIONES
Todas las relaciones entre
empresas.

PROSPECTA
DUNS 100.000
Principales empresas
BBDD de empresas,
autónomos, ejecutivos. ibéricas.

GRS-HOOVERS
Búsqueda
de prospectos
y acceso a las
vinculaciones
empresariales.

BBDD A MEDIDA
BBDD MARKETING D&B
0 millones de
Empresas
exportadoras, Reciente empresas en todo el
mundo.
constitución.

Soluciones Nacionales

Soluciones Internacionales

Marketing B2C
Analytics

Normalización

Segmentación

Otras soluciones

LEAD RATINGS
Modelos predictivos sobre propensión de conversión a clientes, bajas de clientes
y caídas de facturación.

GEOCODE
HomeTypes, Distrito
Enriquecimiento
Municipal/Sección censal,
Coordenadas XY, Geoportal.

ORBIS-AMADEUS
Herramienta
financiera y de
marketing.

RENTAVALUA
Modelo de
predicción del
nivel de renta.

LISTA ROBINSON
Filtrado según
listado oficial.

INATLAS
GEOCODE
Big Data de
Tratamiento de BBDD, normalización de nombres y direcciones. geolocalización
predictiva.
LISTADOS
LISTBROKING
BBDD HOGARES
TELEFÓNICOS
Según estimación Listados
Fichero abonados
de renta, a nivel
multicanal.
telefonía fija.
de piso y puerta.

INBONIS
Ratings CRA para
pymes.

LEAD RATINGS
Modelo de riesgo machine learning
personalizado.

CESCE FÁCIL
Seguro de crédito.

ICIRED
Servicio de recobro basado en
Fichero de Morosidad en abierto.

Herramientas
de evaluación

LEANUS
Analizador de
empresas.

FAQTUM
Valoración de empresas.

Gestoría
y trámites

SERVICIOS DEL
REGISTRO
Mercantil, de la
Propiedad y de Tráfico.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Consulta, envío de alertas
y gestión.

Ratings
a medida
Gestión
de morosidad

Un sistema de acceso para cada una
de sus necesidades
Nuestros clientes pueden obtener la información con la frecuencia y
actualización que necesiten para tomar sus decisiones con confianza.
APIs

Webs

API Empresas es un servicio de acceso a la información
empresarial de nuestra Base de Datos. A través de
este servicio podrá integrar nuestra información en
sus sistemas, consumir únicamente aquellos datos
concretos que necesite y realizar aplicaciones propias
con funcionalidades avanzadas.

Informa D&B ofrece acceso online a su
base de datos de empresas a través de sus
plataformas informa.es y einforma.com.
Disponibilidad de la web de Informa:
99,9%
Páginas vistas entre todas nuestras
marcas (mensual): 30 MM.

Soluciones SaaS
Nuestras Soluciones Saas le permitirán
conectarse a las aplicaciones de INFORMA
y de Dun & Bradstreet y acceder a internet
a los datos de más de 400 millones de
empresas de todo el mundo.

Ficheros Masivos Batch
Para necesidades concretas y puntuales de
información (trabajos de marketing o enriquecimiento
de su cartera de clientes) o necesidades recurrentes
(cargas masivas o vigilancias), la solución es el
intercambio de ficheros para que pueda integrar
nuestra información directamente en su sistema.
Podrá elegir la forma de envío, el formato y los datos
que mejor se adapten a sus necesidades.

Apps Móvil
Con las aplicaciones móviles de Informa
y eInforma podrá acceder a los Informes
de empresas desde su móvil, utilizar
los buscadores, acceder a ficheros
de morosidad o solicitar informes
investigados, entre otras funcionalidades.

INFORMA, una Smart Data Company
La calidad de la Base de Datos de INFORMA es parte esencial de nuestro
compromiso y uno de nuestros objetivos estratégicos específicos.
Nuestros valores diferenciales
Orientación a la calidad e innovación en productos y servicios.
Orientación a la satisfacción de nuestros clientes.
Hacer de INFORMA una empresa comprometida con su entorno.
Hacer de INFORMA una empresa rentable a través de la eficiencia en sus procesos.
Hacer de INFORMA una empresa donde las personas deseen trabajar.

Nuestras 4 dimensiones de la calidad

Cobertura

Integridad

Actualización

Precisión

Nuestra Responsabilidad Social Corporativa
Trabajamos con el objetivo de ayudar a nuestros clientes en la toma
de sus decisiones comerciales, desarrollando nuestra actividad de
manera sostenible y ética, con total transparencia en nuestra gestión.
Además, nos preocupamos día a día por generar un entorno de
confianza para nuestros empleados, proveedores, accionistas y la
sociedad en general.

UNE-EN ISO 14001
GA-2012/0451

Código Ético

Objetivos de Desarrollo

Nuestro Código Ético es el marco de actuación para todos los empleados y directivos del Grupo
CESCE en el desarrollo de su actividad profesional, recogiendo los valores y principios que definen
la cultura del Grupo.

INFORMA ha establecido los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas como hoja de ruta para conseguir garantizar el
avance de nuestra sociedad de una manera sostenible e integradora.

Transparencia
y conducta responsable.

Confidencialidad
y veracidad de la
información.

Respeto a los derechos
humanos, a la igualdad de las
personas y a la diversidad.

Compromiso
con los empleados.

Política de
incompatibilidades.

Lucha contra la corrupción
y el soborno.

Transparencia
en la contratación.

El Grupo INFORMA
INFORMA participa en empresas de primer nivel para asegurar el
mejor servicio a sus clientes.

100%

100%

93,94%

71,95%

50%

30%

35%

60%

50%

Acuerdos con terceros
Además, para poder diversificar su abanico de productos y servicios,
INFORMA ha alcanzado diversas alianzas con otras empresas:
InAtlas, para la venta de productos de geomarketing, expansión y data
analytics.
Lead Ratings, ofrece modelos predictivos machine learning para la
optimización de conversiones de los leads generados, para reducir impagos
o anticipar las probabilidades de bajas de clientes o caídas de facturación.
Aplicaciones Estadísticas, para la comercialización de la Renta Familiar
disponible de los hogares de España.
Inbonis Rating, agencia de rating homologada por la Autoridad Europea
de Valores y Mercados (ESMA), para la comercialización de calificaciones
crediticias a pymes.

INFORMA fomenta sinergias con su matriz y sus empresas
participadas para ofrecer la gama más completa de servicios
de Riesgo, Marketing y Compliance.

INFORMA, actuando como una agencia de seguros exclusiva de su matriz, CESCE,
pone a disposición de las pequeñas y medianas empresas que venden a crédito
una póliza de seguro de impagos, que se puede contratar electrónicamente
de forma fácil y sencilla.

Especialistas en soluciones tecnológicas aplicadas a Servicios de Pagos, Servicios
IT y Data Management y en la Externalización de Procesos de Negocio BPO.
INFORMA comercializa en condiciones preferentes sus productos como
Prospecta & Visita, para generar leads comerciales, o Geocode, herramienta
líder de normalización para dar solución a los procesos de calidad de datos
en España y Portugal.

ICIRED es una innovadora herramienta de recobro que se apoya en el
primer registro de morosos on line en abierto, en el que particulares,
autónomos, empresas y entidades financieras pueden reclamar y consultar
deudas líquidas vencidas y exigibles por ley de forma segura y sencilla.

Ofrece servicios de innovación jurídica y tecnológica para la Identificación
de personas a distancia en los procesos de onboarding-KYC previos a la
Contratación Electrónica, generando prueba electrónica robusta en Tribunales.
Además, con sus Servicios de Comunicación, Notificación Electrónica y Burofax
Postal, facilita el envío de documentos que necesitan acreditación de puesta
a disposición, integridad de contenido y acuse de recibo, ya que actúa como
un Tercero por Interposición.

A través de DAJ (Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas), INFORMA y sus
socios han creado el RIJ, un novedoso fichero de solvencia negativa
donde abogados, procuradores y graduados sociales pueden incluir y
consultar deudas basadas en una resolución judicial firme.

Somos una empresa Customer Centric
En INFORMA, los clientes son el eje central de nuestro modelo de
negocio y no nos conformamos con ofrecerles el mejor servicio
online de información, sino que también queremos estar cerca de
ellos, conocerles, escucharles y establecer relaciones duraderas y
de confianza.
Equipo comercial
Ponemos a su disposición un equipo comercial estable de casi 100
personas repartidas por toda España.

A Coruña
Alicante
Almería
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Ciudad Real
Madrid
Málaga
Mallorca
Murcia
Navarra
La Rioja
Sevilla
Tenerife
Valencia
Valladolid
Vigo
Zaragoza

Servicio de Atención al Cliente
Además, disponemos de Call Centers especializados en la gestión
personalizada de las necesidades de nuestros clientes a través de la web,
el chat online, el teléfono (902 176 076) o redes sociales.

130

12.690

47.570

1.408

Personas
dedicadas a
Ventas y Atención
al Cliente

Llamadas
atendidas por
Atención al
Cliente

Emails
atendidos por
Atención al
Cliente

Chats
respondidos
por Atención al
Cliente

Nuestros clientes nos han hecho líderes

4,46 4,5

millones de usuarios
confían en nosotros

índice de
satisfacción
de nuestros
clientes

43

millones

de actos de
BORME

INFORMA es la opción más utilizada en España.
Cuota de mercado superior al 60%.

48,4

Más del 95% de las entidades financieras están conectadas
online a nuestra base de datos.
Más del 89% de las empresas del IBEX 35 son nuestros clientes.

NPS

Y es la información española más consultada en
todo el mundo, a través de la red mundial de:

Nosotros proporcionamos la información para que usted tome mejores decisiones.

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

UNE-EN ISO 9001
ER - 0965 / 2000

