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           Todos los beneficios para las áreas de estrategia de negocio, finanzas, riesgos, marketing, ventas, compras y logística en insightview.es.

El 97% de nuestros clientes recomiendan

Insight View es una solución de analítica avanzada con
información de empresas y autónomos de todo el mundo
para que las áreas de estrategia de negocio, finanzas,
riesgos, marketing, ventas, compras y logística puedan
identificar oportunidades de negocio y minimizar sus
riesgos comerciales.

71

países
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320

millones de empresas
y autónomos

25

eventos generan
alerta

23

filtros para segmentación
de base de datos
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¿Qué puedes
hacer con
Insight View?
Insight View te dice cómo interpretar los
datos y te da acceso a la recomendación
de expertos para que puedas decidir
mejor.

           Todos los beneficios para las áreas de estrategia de negocio, finanzas, riesgos, marketing, ventas, compras y logística en insightview.es.

01
Encontrar nuevos y buenos clientes
Elabora tú mismo la base de datos de prospección comercial y
descárgala en Excel.
•
•
•
•

23 filtros disponibles en 11 países de Europa.
Descarta empresas con alto riesgo de impago o que ya son clientes.
Descubre compañías similares a tus clientes “Look alike”.
Enriquece online tus bases de datos (NIF, domicilio, teléfono, etc.).

Descarga bases de datos predefinidas:
•

TOP500 Geográfico
Las 500 mayores empresas por ventas de cada provincia.

•

TOP500 Sectorial
Las 500 mayores empresas de una misma actividad según CNAE.

Descarga listados cada mes y recibe alertas diarias de las empresas:
•
•
•
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De nueva constitución. Sé el primero en ofrecerle tus productos.
Disueltas. Disoluciones, extinciones y escisiones.
En concurso. Comprueba si clientes, proveedores y competidores
están afectados.
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02
Analizar la salud financiera de las
empresas
Toma mejores decisiones:
•

Accede, durante 15 días o de forma ilimitada a lo largo de 1 año,
a informes dinámicos y personalizables con las principales
magnitudes empresariales, financieras y comerciales.

•

Selecciona los datos de un grupo de empresas o sector
empresarial y visualízalas de forma agregada. Por ejemplo,
analiza tu cartera de clientes y conoce dónde se localizan,
su tamaño, antigüedad, cuál es el sector que predomina, su
situación económica, etc.

•

Compara datos económicos de hasta 5 empresas para saber
cuál es la mejor opción para cerrar un acuerdo comercial, elige
al proveedor más adecuado o vigila a tu competencia.

•

Dispones de alertas diarias con la información más relevante
de las empresas que te interesan.

Insight View te dice cómo interpretar los
datos y te da acceso a la recomendación
de expertos para que puedas decidir
mejor.
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03
Minimizar el riesgo de impago de tus
operaciones con empresas y autónomos
•

Consulta el Rating de Morosidad y el límite de crédito
recomendado de Iberinform.

•

Accede a RAI y ASNEF Empresas, los principales Bureaus de
Crédito (solo en España).

•

Ten una visión integrada del riesgo de impago de tu cartera.

•

Introduce la cifra de tu próxima venta y el motor de
recomendación te orientará en tu decisión comercial.

04
Analizar la deuda

insightview.es 		

•

Visualiza la situación global de tu deuda y el riesgo asumido.

•

Dispón de un listado de empresas con deuda pendiente.

•

Consulta la relación completa de las facturas emitidas en un
periodo.
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¿Qué puedes
hacer con
Insight View?
Insight View te ofrece funcionalidades sin coste.
Solo necesitas una prueba gratuita o contratar un
bono, su uso nunca supondrá un gasto de saldo.
Los servicios que se descuentan del bono son
los Informes y la descarga de bases de datos de
Marketing.
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Funcionalidades

Freemium

Listas

Comparativas

Alertas

Te permiten analizar los datos de un
conjunto de empresas o autónomos.
En una única pantalla dispondrás
de todos los datos agregados de
tu cartera de clientes, actuales o
futuros, un grupo de empresas por
Código Postal, CNAE o un sector
económico. Así podrás conocer la
salud financiera de tu cartera o
identificar oportunidades y riesgos si
quieres entrar en nuevos mercados.

Puedes comparar las magnitudes
financieras y de riesgo de hasta cinco
empresas que ya hayas contratado
previamente. En una sola pantalla
tendrás todos los datos que necesitas
para seleccionar a un proveedor
solvente o analizar tus datos frente a la
competencia.

Sigue a empresas o autónomos de tu
interés y recibe alertas diarias con los
cambios relevantes que se producen
en sus estados sin necesidad de tener
contratado un informe. Conocerás
a tiempo real si la empresa ha
aumentado su riesgo de impago,
cambios de administradores, informes
de auditoría, actualización de cuentas,
etc.

¡También podrás
comparar Listas!
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¿Qué puedes
hacer con
Insight View?
En mayo de 2019 Insight View y
Sage Contabilidad y Facturación se
integran para ofrecer a los usuarios
de ambas plataformas una gestión
360º de las áreas de finanzas,
riesgos, compras y logística.
Contrata Sage Contabilidad y
Facturación a través de Iberinform
con condiciones especiales.
Más información en el 900 213 215
o en iberinform.es.
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Insight View y Sage Contabilidad y
Facturación, gestión 360º
¿En qué te beneficia esta integración?

Ventajas Sage Contabilidad y Facturación

Ya no tendrás que importar ficheros Excel para mantener
actualizadas en Insight View tus facturas emitidas a
clientes.

•

Gestiona tus ingresos y gastos. Crea presupuestos,
albaranes, facturas proforma, etc.

•

Conecta a tus bancos e incorpora tus movimientos
automáticamente.

•

Controla tu flujo de caja a tiempo real para conocer la
posición financiera de tu negocio.

•

Gestiona los niveles de stock para asegurarte que
siempre dispones de las cantidades correctas.

•

Presenta y controla el IVA y el IRPF o invita a tu asesor a
ayudarte.

Cada día, o en el momento que desees hacerlo, las
facturas se incorporan de manera automática, para que
puedas gestionar la deuda pendiente con la funcionalidad
de Insight View “Análisis de Deuda”.
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Iberinform
España · Portugal

Ayudamos a empresas y autónomos a identificar
oportunidades de negocio y posibles riesgos de impago a
través de información empresarial, modelos predictivos y de
propensión de compra, soluciones de analítica avanzada y
herramientas de integración de datos.
Filial de Crédito y Caución, uno de los principales operadores
globales de seguro de crédito con presencia directa en más
de 50 países.

12millones

invertidos en compra y
tratamiento de información
cada año

175mil

datos actualizados
diariamente

500mil

investigaciones
presenciales
y telefónicas cada año
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€

5,4millones
de empresas
y autónomos

3,3millones
de ratings

200

expertos en recopilación,
tratamiento y análisis de la
información
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Por ser asociado de
Condiciones especiales para asociados de AERCE:
1 mes extra o 15% de saldo adicional al contratar Insight View
Solicita tu oferta aquí
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España

Portugal

Oficinas

Madrid • Oficinas Centrales
C/ Raimundo Fernández Villaverde 57 Bis
28003 • Madrid

Lisboa • Oficinas Centrales
Av. Columbano Bordalo Pinheiro 75, 7º
1070-061 • Lisboa

Madrid • Barcelona • Bilbao • Coruña (A) • Málaga • Murcia
Sevilla • Valencia • Valladolid • Zaragoza • Lisboa • Oporto

(+34) 900 213 215
iberinform.es • clientes@iberinform.es

(+351) 21 358 88 00
iberinform.pt • geral@iberinform.pt
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