
Mejore el rendimiento del negocio al aumentar
su credibilidad y ejercer una gestión de riesgos.

Los principales desafíos de las pymes son posicionar 
su marca, mostrar que sus prospectos son confiables y 
usar su credibilidad para acceder a financiamiento y 
préstamos B2B. Nuestras Soluciones para pymes 
ofrecen dos propuestas de valor principales para 
pequeñas y medianas empresas: maximizamos el 
potencial de su número DUNS y gestionamos el riesgo 
para impulsar un crecimiento sostenible.

Soluciones para pymes

Estos paquetes se mejoran con soluciones para pequeñas empresas que pueden ayudar a 
tu empresa a evaluar proveedores y acreedores, acelerar tus ventas y proteger tu 

negocio contra riesgos legales y reputacionales.

Con el paquete D-U-N-S Basic, 
obtendrás una selección de 
productos de CIAL Dun & Bradstreet 
que ayudarán a que tu marca sea 
visible en América Latina, a 
establecer conexiones con otras 
empresas, encontrar oportunidades 
y usar tu credibilidad para acceder a 
créditos y financiamiento B2B.

Número D-U-N-S Exprés

dun’sguide

D-U-N-S Registered™

Básico

Básico

Mejore el rendimiento empresarial con la incorporación
de estas Soluciones avanzadas para pymes*:

Credibilidad Visibilidad
Relaciones
Comerciales Sólidas

*Pide a tu consultor de negocios más detalles sobre estas soluciones.

Soluciones en finanzas Riesgos de terceros Ventas y mercadotecnia

D-U-N-S Basic

CIAL Dun & Bradstreet ofrece información valiosa para ayudar 
a las pymes a tomar decisiones comerciales informadas.

en alianza con



Gracias a la visión integral de CIAL, descubrimos clientes y socios, y podemos 
decidir si son buenos prospectos comerciales

Carlos Gordillo
CFO de Itochu México 

(598) 2709 8666 info@inforcheck.com.uyUruguay

Gracias a la Red Global de Dun & Bradstreet, las compañías de todos
los tamaños están buscando nuevos socios comerciales de forma constante.

¿Cómo pueden las herramientas incluidas en tu paquete
D-U-N-S Basic llevar a tu negocio a donde quieres que esté?

Número D-U-N-S Exprés
Esta identificación para negocios se asigna a cada entidad comercial que se verifica en la base 
de datos mundial de Dun & Bradstreet. Acompañará a tu empresa durante toda su vida para 
mantener actualizada la identidad de tu negocio. Una empresa con un número D-U-N-S 
obtiene beneficios importantes: podrás calificar para contratos y préstamos con empresas y 
organizaciones gubernamentales en todo el mundo y mostrarás a tus prospectos un historial 
preciso de tu negocio.

dun’sguide

Es la guía comercial en línea más robusta de América Latina. Su herramienta de búsqueda 
especializada proporciona información sobre más de 10 millones de empresas. Al ser parte 
de dun’sguide, puedes aumentar tu visibilidad ya que tu perfil comercial destacará en los 
resultados de búsqueda.

D-U-N-S Registered™

Estos perfiles son insignias digitales con un enlace a la red mundial de Dun & Bradstreet. 
Permiten que tu negocio demuestre su autenticidad y confiabilidad. Obtén una ventaja 
competitiva y acelera las transacciones nacionales e internacionales al aumentar tu visibilidad 
y transparencia. Obtendrás tres formatos para demostrar tu credibilidad en tu sitio web y 
documentos impresos y digitales.

Oferta Básica

Perfil Básico


