
INFORMANAGER
PREPARADOS PARA GANAR
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Informanager es actualmente la opción más innovadora 
del mercado, para minimizar el riesgo comercial de tus 
clientes durante todas las fases del ciclo de negocio. 

Una nueva manera de acceder a la información 
empresarial, más completa para poder gestionar tu 
cartera de clientes, tomar decisiones y tener 
controlados todos los cambios relevantes. 

Todo ello en un entorno multiusuario totalmente 
personalizable, en el que uno o varios administradores, 
controlarán los permisos de cada uno de los usuarios.

Con la opción de incluir en tu información y acceder a 

información exclusiva de acceso restringido.

TOMA EL CONTROL CON INFORMANAGER
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Durante los últimos años las reglas del juego han cambiado para los equipos financieros, que 
ya no se limitan al mero control de las cuentas; no es sólo una cuestión de controlar números, 
ahora más que nunca son una pieza clave en el diseño de la estrategia de crecimiento de una 
compañía. 

Es fundamental equipar al área financiera con la información precisa en el momento justo 
para que tomen mejores decisiones y más rápidas, y eso es precisamente lo que hace 
Informanager.

¿QUÉ ES INFORMANAGER?
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¿EN QUÉ TE AYUDA INFORMANAGER?

Realizando un análisis 
multivariable de la situación 
y distribución de tu deuda.

Evaluando las solicitudes de 
admisión de crédito comercial.

Ayudándote a reducir la deuda 
de tus clientes a través del 

análisis de su 
comportamiento de pagos. 

Dándote acceso a información exclusiva 
a la que hasta ahora no se podía acceder.

Consiguiendo una visión global perfecta, 
gracias a la combinación de tu 

información y la del líder en información 
comercial nacional.

ADELANTATE A LOS RIESGOS FINANCIEROS
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¿PARA QUIÉN ES INFORMANAGER?

Informanager es una herramienta útil para cualquier integrante de un equipo financiero de alto valor 
añadido, que no se conforme con el acceso a la información tradicional, pero es imprescindible para:

Gestores de Riesgo y CreditManager
Controla el Riesgo y decide si aceptas las operaciones de crédito comercial, teniendo siempre 
la visión global y las herramientas necesarias para optimizar la gestión.

Área de cobros
Reduce tu período medio de cobro conociendo cómo pagan tus clientes a otros proveedores 
y contando con indicadores predictivos exclusivos.

Directores Generales, Gerentes, Directores Financieros y Directores Comerciales
Controla la situación de tus clientes, su distribución y evolución, anticipándote a los riesgos 
y siendo el primero en conocer las nuevas oportunidades.

No es solo la información a la que accedes, sino como lo haces. Descubre porqué la Experiencia de 

usuario de Informanager es diferente.
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¿QUÉ TIENE INFORMANAGER?

ANÁLISIS DE PAGOS
Servicio único y 
exclusivo que permite 
conocer cómo es la 
situación de pagos de 
las empresas.

ADMISIONES
Obtén una recomendación 
sobre una operación 
comercial basada en 
nuestro know-how y en 
tus políticas de riesgo

DOCUMENTOS
Un espacio en la nube 
donde almacenar tus 
ficheros.

GESTOR DE CARTERAS
Permite la clasificación y 
agrupación de las 
empresas en una 
estructura jerárquica 
denominada Carteras

DASHBOARD
Para una visión completa 
de la situación de tu 
cartera y de la deuda viva 
que tiene tu empresa.

ALERTAS
Para que estés 
informado en tiempo 
real de los cambios que 
se produzcan en tu 
cartera
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DASHBOARD

Para una visión completa de la situación de tus 
clientes y de la deuda viva que tiene tu empresa.

✓ Verás en una sola pantalla los KPIs que tú 
selecciones para gestionar tu negocio.

✓ Controlarás cómo está distribuida tu deuda 
según su geografía y tamaño de empresas.

✓ Te mostrará los clientes donde tu deuda está 
más en riesgo. 

✓ Podrás darle seguimiento a la evolución de tu 
Cartera. 
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GESTOR DE CARTERAS

Permite la agrupación y análisis de empresas según la estructura 

que elijas.

✓ Podrás organizar y clasificar tus clientes con la misma 

estructura comercial u organizativa que la que tienes en tu 

propia empresa.

✓ Obtendrás un análisis de la situación de la deuda de cada 

cartera de forma independiente: situación geográfica, sectorial, 

financiera o riesgo de impago. 

✓ Controlarás el acceso de los usuarios de tu empresa a las 

diferentes Carteras. 

✓ Recibirás alertas personalizadas por cada Cartera, decidiendo 

sobre qué quieres ser notificado, a quién quieres que se le 

notifique y con qué frecuencia
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ALERTAS

Para que estés informado en tiempo real de los 
cambios que te interesen.

✓ Conocerás en tiempo real los cambios 
significativos que se producen en cualquier 
empresa que tienes en seguimiento (la mayor 
capacidad de personalización).

✓ Podrás mantener una vigilancia sobre las 
empresas que te interesan, sin necesidad de 
comprar el informe cada día.

✓ La mayor capacidad de personalización de tus 
vigilancias del mercado.
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ANÁLISIS DE PAGOS

Servicio único y exclusivo para las empresas participantes que 

permite conocer y comparar tu situación de pagos con las del 

resto.

✓ Millones de experiencias de pagos exclusivas

✓ Con indicadores exclusivos para que sepas cómo pagan 

tus clientes y puedas prevenir los impagos.

✓ Podrás acelerar los cobros y reducir el período medio de 

cobro.

✓ Podrás comparar los plazos de pago de tus clientes y 

saber si te pagan mejor o peor que al resto de 

proveedores.

En definitiva, la herramienta perfecta para controlar tus cobros, 

generar Informes y reducir la morosidad.
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ADMISIONES

Obtén una recomendación sobre una operación comercial 

basada en nuestro know-how y en tus políticas de riesgo.

✓ Ahorrarás tiempo e incrementarás el control 

automatizando las decisiones de operaciones 

comerciales.

✓ Minimizarás el riesgo de operaciones fallidas

✓ Homogeneizarás el análisis y aprobación de 

operaciones. 

✓ Podrás consultar un informe con nuestra 

recomendación, el análisis de la operación y la 

información más importante de la empresa.

Una solución para reducir el tiempo dedicado a la gestión de 

la operativa diaria, para tener más tiempo que dedicar a la 

toma de decisiones estratégicas.
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DOCUMENTOS

Un espacio en la nube de Informa donde almacenar tus 

Informes y Dashboards.

✓ Incluir notas sobre los archivos para tenerlas siempre 

accesibles. Guarda los PDF de los Informes de 

Empresas y Dashboards.

✓ Sin necesidad de descargar los ficheros PDF en el 

ordenador.

✓ Accede a los archivos que has guardado siempre que 

lo necesites.

✓ Compártelos con los usuarios de la empresa. 

✓ Accede a ellos directamente desde Dropbox. 

✓ Incluye notas sobre los archivos para tenerlas 

siempre accesibles.
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MUCHAS MÁS VENTAJAS

✓ Entorno Multiusuario: Crea una estructura de carteras común para toda la empresa, comparte la 
información con otros usuarios de la organización y ahorra dinero en cada consulta.

✓ Personalizable: Puedes configurar cada módulo de Informanager para adaptarlo a las 
necesidades de tu empresa, modificar o crear cuadros de mando, crear alertas nuevas, 
personalizar los criterios de admisiones, etc.

✓ Control total por parte del Administrador. Cada empresa dispondrá de un administrador que podrá 
gestionar mediante permisos lo que verán el resto de usuarios de su empresa.

Y no olvides que…  
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TENEMOS LA INFORMACIÓN QUE MARCA LA DIFERENCIA
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EN RESUMEN…

https://www.youtube.com/watch?v=58wQJ-eXgmQ&feature=youtu.be
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Servicio de Atención al Cliente:

 clientes@informa.es 

 902 176 076

Encuéntranos en:

https://www.facebook.com/InformaDB
http://instagram.com/informadb
https://plus.google.com/111461139696136010316/about
http://www.linkedin.com/company/informa-d&b
http://twitter.com/informa
https://www.youtube.com/informa
https://www.pinterest.com/informadb/
http://www.empresaactual.com/

