Soluciones en ﬁnanzas

Programa Trade de Intercambio
de Información Comercial
Únase a la red global de información comercial de
Dun & Bradstreet y reciba una perspectiva completo
de los comportamientos de pagos.
La participación en la red de datos comerciales más
grande del mundo le permitirá tomar decisiones de
crédito y administrar el riesgo de atrasos en pagos. Sin
costo alguno, su empresa puede apoyar a la comunidad
crediticia compartiendo las experiencias de pago de sus
clientes de manera conﬁdencial.

Colabore con la comunidad crediticia y mejore sus procesos de toma de
decisiones de negocios con la red de datos comerciales más grande del mundo.

Gratuito

Conﬁdencial

Seguro

Beneﬁcios clave
Acceso a datos de benchmarking global
Nueva plataforma disponible exclusivamente para participantes
La plataforma Payment Performance Insights proporciona información
sobre cómo sus clientes le pagan en comparación con cómo pagan a sus
otros proveedores y pares en su industria. Esta plataforma interactiva
muestra datos en cuadros y gráﬁcos fáciles de leer para que usted vea el
comportamiento de pago y las métricas de evaluación comparativa. Con
estos datos, podrá administrar mejor sus cuentas por cobrar y el
rendimiento de los pagos a nivel de cuenta al identiﬁcar posibles riesgos y
oportunidades de cobro.

Obtenga un pago más rápido con las etiquetas de factura
Etiquetas de factura con la marca de Dun & Bradstreet
Los participantes del Programa Trade de Intercambio de Información
Comercial reciben acceso a una imagen (etiqueta) electrónica patentada que
se puede colocar en sus facturas para "alertar" a sus clientes de que sus
pagos oportunos son apreciados y compartidos con Dun & Bradstreet.

Join in 3 easy steps
Las compañías de todos los tamaños pueden convertirse en socios aprobados
entre 5 y 7 días hábiles completando los siguientes pasos:

PASO 1
Exporte su información: Simplemente descargue o exporte su cartera de
cuentas por cobrar a través del formato electrónico de su preferencia.
Aceptamos la mayoría de los formatos de archivo y proporcionamos
tecnologías seguras para la transferencia de archivos.

PASO 2
Revisaremos sus datos: Le asignaremos un gerente de proyectos
para garantizar que la información de su cartera se reﬂeje con
precisión en los datos y puntajes de D&B.

PASO 3
Obtenga una muestra de su reporte: Le devolveremos una
auditoría de sus cuentas procesadas para que usted conﬁrme la
exactitud de sus datos. No divulgaremos su información en nuestra
base de datos de pagos hasta que tengamos su autorización.

Habilitadas por la Red Global de CIAL Dun & Bradstreet,
compañías de todos los tamaños buscan nuevos socios comerciales de forma constante.

CIAL D&B es un socio estratégico para el análisis de riesgo ﬁnanciero de nuestros socios
comerciales por su apertura y seguimiento constante a nuestros requerimientos.
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