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Presentación corporativa
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Informa D&B es la compañía líder en servicios de información empresarial para 

la captación, análisis y gestión de clientes y proveedores.



Pertenecemos a Grupo CESCE
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Nos preocupamos por la experiencia de cada cliente
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4,46 millones de usuarios

30 millones de páginas vistas al mes

48,4 NPS

Más del 95% de las entidades 

financieras y el 89% de las empresas 

del Ibex 35 son clientes nuestros.



Nuestra información es diferente
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Nuestro lago de datos
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Ponemos a disposición de nuestros 

clientes la mayor base de datos de 

información de empresas nacionales.

Para ello, invertimos anualmente 

12 millones de euros en la compra, 

tratamiento y análisis de la 

información. 
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Pertenecemos a la Dun & Bradstreet Worldwide Network 
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Somos partners en España, Portugal y 

Colombia de la Dun & Bradstreet 

Worldwide Network, con acceso a 

información de más de 400 millones de 

empresas de todo el mundo. 

Tenemos la exclusividad en la venta de 

los productos de Dun & Bradstreet en 

estos países: informes comerciales, 

soluciones de marketing y productos de 

valor añadido.  



Acompañamos en todas las fases del negocio

Toda la información 
para la gestión de 
tus bases de datos y 
campañas.

Conoce mejor a tus
actuales o potenciales
clientes y cómo llegar
a ellos.

Reduce tu riesgo de 
impago y gestiona tu 
riesgo financiero.

Analiza y gestiona
tus compras
y proveedores.

Cumple la normativa 
legal sin ningún 
contratiempo.



Soluciones de riesgo empresarial
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Consultoría

Gestión del  
riesgo de carteras

Gestión del 
riesgo individual

Integración

ONERATE Consultoría de credit management y tecnología a medida.

INFORMA NAGER

Gestión de riesgo comercial 

durante todas las fases del 

ciclo de negocio.

D&B CREDIT

Última generación 

enfocada a mid 

market.

INTEGRA CIÓN DE DATOS

Información de empresas en 

sistemas ERP y CRM.

DATA INTEGRATION TOOLKIT

Integración de paquetes de datos 

comerciales y de riesgo.

INFORMAS COMERCIALES

Información f inanciera, 

mercantil y de riesgo.

INFORMES COMERCIALES D&B

Informes comerciales internacionales.

PORTFOLIO MANAGER

Gestión de datos del 

cliente y de Informa D&B.

Información Nacional Información Internacional



Marketing B2B
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Conocimiento

Optimización

GEOMARKETING Y 

GEOPUBLIC INATLAS  

Big Data de geolocalización 

predictiva.

SABI MARKETING

Análisis 

Financiero para 

ámbito comercial 

y de Marketing.

PROSPECTA

BBDD de 

empresas, 

autónomos, 

ejecutivos.

MARKETING 

INTERNACIONAL

400 millones de 

empresas en todo el 

mundo.

OBSERVATORIO 

SECTORIAL DBK

Estudios de 

sectores españoles 

y portugueses.

MASTER DATA MANAGEMENT

Normalización, enriquecimiento y 

tratamiento de BBDD del cliente.

PROSPECTA & VISITA

BBDD + Telemarketing 

para generar leads.
Captación

DUNS 

100.000

Principales 

empresas 

ibéricas.

BBDD 

ESPECIALES

Exportadoras, 

Reciente 

constitución.

ORBIS-

AMADEUS

Herramienta 

f inanciera y 

de

marketing .

D&B HOOVERS

Búsqueda de 

prospectos y 

acceso a las 

vinculaciones 

empresariales. 

Soluciones Nacionales
Soluciones Internacionales

GEOCODE

Tratamiento 

de bbdd, 

normalización 

de nombres y 

direcciones.

LEAD SCORING

Propensión de 

conversión a 

clientes.

MODELO 

ANTIDESERCIÓN 

PERSONALIZA DO

Probabilidad de bajas de 

clientes o caídas de 

facturación.



OBSERVATORIO 

SECTORIAL DBK

Estudios de sectores 

españoles y portugueses.

Marketing B2C
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Optimización

Captación

Conocimiento

MODELO ANTIDESERCIÓN 

PERSONALIZA DO

Probabilidad de bajas de clientes 

o caídas de facturación.

LISTA ROBINSON

Filtrado según 

listado oficial.

GEOCODE 

Tratamiento de bbdd, 

normalización de nombres 

y direcciones.

BBDD HOGARES

Según estimación 

de renta, a nivel de 

piso y puerta.

LISTBROKING

Listados 

multicanal.

GEOMARKETING Y 

GEOPUBLIC INATLAS  

Big Data de geolocalización 

predictiva.

MASTER DATA MANAGEMENT

Normalización, enriquecimiento y 

tratamiento de BBDD del cliente.

LEAD SCORING

Propensión de 

conversión a 

clientes.

PROSPECTA 

HOGAR DIRECT

Datos de 

particulares de 

guías telefónicas.



Productos especiales para Compliance
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Soluciones de 
valor añadido

Información

Soluciones 
verticales

D&B ONBOARD

Acceso online para admisión 

de clientes y proveedores.

SCREENING

Comprobación f iable y 

segura de listados de 

sanciones.

TITULARIDA D REAL

Consulta y actualización 

de titulares reales.

APLICACIÓN DE 

VINCULACIONES INFORMA

Todas las relaciones entre 

empresas.

FATCA

Asegure el cumplimiento de 

la regulación FATCA.

CRS

Servicio de clasif icación 

de entidades.

BPO DE CTI

Un equipo de profesionales 

a su servicio.

CATALYST

Integración en procesos de 

cumplimiento normativo.

ANACREDIT

Información requerida 

por el BCE.



Productos complementarios
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Certificados y 
Ratings a medida

Gestión de 
morosidad

Gestoría y 
trámites

Herramientas de 
evaluación

INBONIS

Ratings CRA para pymes.

CESCE FÁCIL

Seguro de crédito.

ICIRED

Servicio de recobro basado en Fichero 

de Morosidad en abierto.

LEANUS

Analizador de empresas.

FAQTUM

Valoración de empresas.

SERVICIOS DEL REGISTRO

Mercantil, de la Propiedad 

y de Tráfico.

MODELO DE RATING PERSONALIZADO

Modelo de riesgo machine learning 

personalizado.

CIEGE

Certif icado a la gestión 

excelente.



Otros productos de eInforma
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Análisis de 
mercado

Gestión del 
riesgo

Gestoría y 
trámites

IBERCHECK

Ficheros de solvencia de 

personas en España.

APP MÓVIL

Toda la información de 

empresas en tu móvil.

BUROFAX

Envío de burofax postal o 

electrónico.

DESCUENTO DE 

PAGARÉS

Obtención de liquidez 

inmediata.

RIVAL

Análisis comparativo de la 

competencia.

VALORACIÓN DE 

VIVIENDAS

Valor actual de cualquier 

vivienda y las de su entorno.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Consulta, envío de alertas 

y gestión.



No te conformes con que te lo cuenten…
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Vive la experiencia 

INFORMA

Consulta nuestra web o 
ponte en contacto con 
nosotros y te 
asesoraremos. 

http://www.informa.es/


Servicio de Atención al Cliente:
clientes@informa.es
902 176 076

Encuéntranos en:

¡GRACIAS!

https://twitter.com/informa
https://www.linkedin.com/company/informa-d&b
https://www.youtube.com/informa

