
Encuentre la Soluciones financieras 
para tomar las mejores 
decisiones



La misión de Informa D&B es facilitar 
la toma de decisiones de nuestros 
clientes a partir de las mejores y 
más innovadoras soluciones de 
información empresarial fiable.



BUSINESS BY DATA.
Nuestro objetivo es que 
nuestros clientes triunfen.

Nuestra visión es crear las mejores soluciones y 
contenidos de información empresarial, haciéndolas 
accesibles cuándo, cómo y dónde sean necesarias.

Disponemos de la mayor base de datos de información de empresas a 
nivel nacional y somos la única empresa española que ofrece acceso 
online a la mayor base de datos de Información Comercial, Financiera 
y de Marketing del mundo: la D&B Worldwide Network.
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.

Fuentes

Lago de Datos 

Tecnología 
& Analytics

Essential Data 
Management

Decisiones 
con confianza



Dashboard

Gestor de Carteras

Podrá analizar su cartera de forma global o individual y tener, 
así, una visión completa de la situación de sus clientes y de la 
deuda viva que tiene su empresa. 

Para conocer al detalle su 
cartera de clientes, agrupando 
y estructurando las empresas 
para ser el primero en detectar 
oportunidades y riesgos.

Un espacio en la nube de 
INFORMA donde almacenar sus 
Informes y Dashboards.

Documentos

Admisiones

Obtenga una recomendación sobre una 
operación comercial basada en nuestro 
know-how y en sus políticas de riesgo.

Le permiten estar informado en 
tiempo real de los cambios que le 
interesen, configurando solo las 
alertas que quiere recibir.

Alertas

La solución más innovadora del mercado para minimizar 
el riesgo comercial de sus clientes durante todas las fases 
del ciclo de negocio.

   Conozca a los clientes en profundidad para detectar riesgos y oportunidades.
  Reduzca el tiempo dedicado a la gestión de la operativa diaria.
  Tome decisiones estratégicas gracias a la gestión inteligente del riesgo.

Un programa único en España, que le da 
acceso a más de 7 millones de experiencias 
de pago, positivas y negativas. 

  Con indicadores exclusivos para conocer 
cómo pagan sus clientes y poder prevenir 
los impagos.

  Acelere los cobros y reduzca el período 
medio de cobro.

  Compare los plazos de pago de sus clientes 
y sepa si le pagan mejor o peor que al 
resto de proveedores.

Análisis de Pagos



Informes
Todos los años realizamos mejoras, tanto en la información 
como en el diseño de nuestros Informes, para asegurar su 
máxima calidad, usabilidad y utilidad.

Informas Nacionales de Empresas

Informes Internacionales D&B

Toda la información comercial y financiera de empresas españolas 
con el detalle que necesite.

Informes comerciales online de empresas de todo el mundo.

Tipos

Compacto

Estándar

Ampliado

Investigado

Cobertura

7 MM de empresas españolas

Tipos

Abreviado

Comercial

Financiero

Estratégico

Investigado

Prejudicial

Información exclusiva

Rating  INFORMA y Score de Liquidez

Número DUNS

Informa Data Insights

Sectores DBK

Presencia Online

Morosidad: EBE, Paydex, Análisis de Pagos, Icired 
y RIJ (Registro de Impagados Judiciales)

Información exclusiva

Rating: Failure Score

Morosidad: Paydex

Número DUNS

Formato estandarizado universal

Cobertura

400 MM de empresas de todo el mundo



Informes de Administradores
Contienen la relación de todas las sociedades en las que está o ha estado 
vinculado un administrador e información básica de cada una de ellas. 

Cobertura

16,5 MM de cargos de administradores 
y directivos

Tipos

Informe de Administrador

Informe Completo de Administrador

Información exclusiva

Número DUNS

 selauna sadamall 000.552 ed sáM 
para contrastar información

Informes de Sectores DBK

El Observatorio Sectorial DBK de Informa gestiona todo el conocimiento 
sobre sectores, su situación, análisis de competencia, su evolución  
y perspectivas o el análisis del riesgo comercial y financiero.

Tipos

Informe de Riesgo Sectorial

Sectores

Ratios Sectoriales

Trend Industria

Información exclusiva

Competitors

Informes Especiales

Business Rating

Basic

Cobertura

600 sectores españoles y portugueses

Tipos

Informes de Autónomos

Permiten conocer la información mercantil y comercial de un empresario 
individual y disponer de un análisis del riesgo-crédito del mismo.

Cobertura

1,6 millones de autónomos

Información exclusiva

Rating Informa

Número DUNS

Informa Data Insights



Nuestros Scorings
En INFORMA dedicamos toda la operativa y la fortaleza de 
nuestro Lago de Datos a la mejora continua de nuestros 
principales scorings.

Evalúa e indica la probabilidad de que una empresa cese su actividad 
comercial o deje sin satisfacer todas sus deudas en un plazo de 12 meses. 
Asociado a este rating, INFORMA ofrece una Opinión de Crédito, que 
establece la recomendación del crédito comercial máximo a conceder a 
corto plazo. 

Rating Informa

Mide la probabilidad de que una empresa se retrase en sus pagos en un 
plazo de 12 meses.

INFORMA aplica este score a todas las sociedades mercantiles y cooperativas 
activas, con o sin información financiera reciente, y para su cálculo utiliza 
información de la empresa, sectorial y variables evolutivas.

Score de Liquidez

Rating Informa:
16 / 20 (Riesgo Bajo)

Ambos scorings, Rating Informa y Score de Liquidez, están certificados como Nivel 1 por 
“Global Analytics”, organismo de Dun & Bradstreet que evalúa la calidad de los ratings 
de todos los países que forman parte de la Worldwide Network.

Scorings certificados como Nivel 1

NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1
Gini de 0 a 34 Gini de 35 a 60 Gini superior a 60

Rating Informa = 73,95 Score de Liquidez = 77

El Índice de Gini refleja la capacidad de los scorings para discriminar las empresas 
calificadas que cumplen la definición de “fallido” (siendo realmente) de las que no lo son.



INFORMA pone a disposición de sus clientes toda una batería de 
indicadores exclusivos, que permiten valorar el riesgo asociado a la 
empresa, al sector o incluso al país.

Indicadores exclusivos

Empresa nacional Empresa internacional

Rating Informa

Score de Liquidez

Opinión de Crédito

Paydex

Scoring Predictivo

Delphi Comercial

Análisis de Pagos Informa

Paydex

Ratings D&B

Delinquency Score

Viability Rating

Emma Score

Sector País

Rating Sectorial  Indicador Riesgo País
Son datos elaborados por INFORMA, que aportan al usuario información 
relevante para la toma de decisiones y que no se encuentran disponibles 
en ninguna otra fuente de acceso público.

Informa Data Insights

Afectada por normativa FATCA

Tamaño de empresa según UE

Empresa en crisis

Dependencia Estructural

Economía Social

Empresa dependiente

Activa en redes y medios

Empresa Contratista

Posicionamiento en Rankings

Propensión a la Exportación



Analizamos todas las fuentes  
de información disponibles

Invertimos más de 12 millones de euros anuales 
en la compra y tratamiento de información.

En INFORMA siempre hemos apostado por la innovación y el uso de 
herramientas avanzadas para optimizar el tratamiento de todas las 
fuentes de información disponibles.

Innovación

Big Data
Además, gracias a la aplicación de tecnología Big Data, 
podemos optimizar el tratamiento de toda la información 
y ofrecer los mejores servicios de vigilancia de empresas.
  Vigilancia de empresas y administradores: para conocer 
cada novedad producida en una empresa y sus dirigentes.
  Prens@mail: con las noticias de prensa e incidencias 
judiciales más relevantes de las empresas de su interés.
  eCartera: nuestro exclusivo servicio de seguimiento a 
nivel nacional e internacional de empresas.

Llamadas Proactivas

Edictos AAPP

Investigaciones
Comportamiento 

de pagos

Prensa CNMV

Marcas

Boletines oficiales

Registros mercantiles

Depósitos 
de cuentas



En INFORMA contamos con las fuentes de información más 
completas sobre impagados.

Programa de intercambio de información de pagos desarrollado por INFORMA, 
con más de 7 millones de experiencias de pago de empresas españolas.

Análisis de Pagos

Basado en el intercambio de información sobre el comportamiento de pagos, positivo 
y negativo, de clientes de las empresas que participan a nivel mundial. Sobre estas 
experiencias de pagos, se elabora el Paydex, un indicador numérico que puntúa 
sobre 100 el comportamiento de pagos de una empresa.

Programa Dun-Trade®

Registro de Aceptaciones Impagadas, uno de los principales ficheros de consulta 
de morosidad de empresas en España.

RAI
Información sobre reclamaciones administrativas, incidencias judiciales y 
procedimientos concursales.

Incidencias Judiciales

Fichero de solvencia negativa donde abogados, procuradores y graduados sociales 
pueden incluir y consultar deudas basadas en una resolución judicial firme.

Registro de Impagados Judiciales (RIJ)

El primer registro de morosos online en abierto, en el que particulares, 
autónomos, empresas y entidades financieras pueden reclamar y consultar 
deudas líquidas vencidas y exigibles por ley.

Icired

Experian Bureau Empresarial, Morosidad Bancaria y Multisectorial (E.B.E. 
Morosidad), fichero que contiene información de operaciones crediticias 
impagadas, evolución histórica de las mismas y principales características.

EBE Morosidad



Soluciones financieras

La dirección financiera necesita contar con la información 
precisa en el momento justo para tomar mejores decisiones 
y más rápidas.

Consultoría
ONERATE
Consultoría de credit management y tecnología a medida.

Gestión 
del riesgo 
de carteras

INFORMANAGER
Gestión de riesgo comercial 
durante todas las fases del 
ciclo de negocio.

D&B CREDIT
Última 
generación 
enfocada a 
mid market.

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

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

Con INFORMA contará con una amplia gama de informes nacionales e internacionales, en 
función de sus necesidades.

Gestión del riesgo individual

Podrá acceder más rápido a la información que necesite y realizar aplicaciones propias con 
funcionalidades avanzadas a través de servicios como API Empresas. 

Integración

INFORMA le ofrece herramientas exclusivas de gestión de carteras de clientes, que le 
ayudarán a minimizar el riesgo comercial en todas las fases del ciclo de negocio. 

Gestión del riesgo de carteras

Contará con una solución integral personalizada para la autogestión y control del riesgo de 
crédito comercial.

OneRate, consultoría y desarrollo a medida

Consultoría
  Servicios especializados en optimización de 
procedimientos internos de crédito.

  Diseño personalizado de sistemas de rating 
y credit scoring propios.

Plataforma de gestión
  Potente software de gestión para el control de 
riesgos de crédito adaptable a las necesidades 
de cada cliente.

  Centralización de información para la toma 
decisiones.



En INFORMA contamos con otros servicios complementarios, para dar 
apoyo a la dirección financiera a la hora de evaluar empresas o mejorar 
la gestión de la morosidad.

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
INBONIS
Ratings CRA para pymes.

LEAD RATINGS
Modelo de riesgo machine learning 
personalizado. 

Gestión 
de morosidad

CESCE FÁCIL
Seguro de crédito.

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

Herramientas 
de evaluación

SABI
Análisis financiero.

LEANUS
Analizador de empresas.

FAQTUM
Valoración de empresas. 



Sistemas de acceso 
a nuestras soluciones

Nuestros clientes pueden acceder a las soluciones 
de INFORMA según sus necesidades, para obtener la 
información con la frecuencia y actualización precisas 
para tomar sus decisiones con confianza.

Servicio de acceso a la información de nuestra Base 
de Datos en modo integrado con sus sistemas.

APIs

Servicio que permite la extracción de una cantidad 
importante de datos en ficheros específicos 
definidos previamente.

Ficheros Masivos Batch

Acceso a INFORMA o einforma desde su móvil.

Apps Móvil

Conexión a las aplicaciones de INFORMA 
y Dun & Bradstreet.

Soluciones SaaS

Acceso online a través de informa.es y einforma.com.

Webs



Todas las herramientas para conseguir información sobre prospectos 
están disponibles en INFORMA, desde normalización o bases de datos 
de particulares, empresas, directivos y autónomos, hasta soluciones 
específicas como herramientas de geolocalización o SABI.

Disponemos de soluciones para minimizar el riesgo reputacional y 
detectar conflictos de intereses gracias a una correcta identificación 
de empresas, estructuras empresariales, beneficiarios últimos y 
comprobación de listados de sanciones.

Disponemos de herramientas especializadas para reducir la vulnerabilidad 
de la cadena de suministros y optimizar la gestión de proveedores. 

Una vez definido el perfil de sus mejores clientes potenciales, buscamos 
los gemelos más apropiados. 

Además, tenemos la posibilidad de prestar el servicio de concertación 
de las visitas para sus agentes comerciales. 

Ponemos a su disposición las mejores soluciones de información 
financiera de empresas y autónomos para gestionar el riesgo financiero 
de su empresa y reducir el riesgo de impago.

Le acompañamos en todas las fases  
del proceso de negocio

Conozca mejor a sus actuales o 
potenciales clientes y consiga 
leads para la red comercial.

Marketing

Mejore su cifra y gestión de 
ventas.

Ventas

Reduzca su riesgo de impago y 
gestione su riesgo financiero.

Finanzas

Analice y gestione sus compras 
y proveedores.

Compras

Cumpla la normativa legal y 
minimice el riesgo reputacional.

Compliance



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




