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Insight View, un acceso único 
a información relevante y 
actualizada de empresas y 
autónomos para minimizar 
riesgos y encontrar oportunidades 
de crecimiento en todo el mundo.

Es una solución intuitiva y 
visual, que te permite valorar 
el riesgo y acceder a los datos 
más importantes de clientes, 
prospectos, proveedores y 
competidores, facilitando que 
tomes decisiones de negocio de 
una forma más ágil que con las 
herramientas tradicionales.

Se trata de una herramienta que 
puede ser utilizada por distintas 
áreas de la empresa obteniendo 
diferentes beneficios según el 
caso.

Dispone de diversas funcionalidades que se agrupan en cuatro 
opciones básicas:

Seguimiento: una vez que el usuario decide qué empresas o 
autónomos desea seguir, la aplicación le avisa a diario de cualquier 
cambio relevante que se produce en ellos.

Informes: Insight View permite consultar en detalle toda la 
información individual de empresas y autónomos, ya sea pública 
u obtenida por fuentes así como construir rápidos informes 
comparativos de hasta 5 empresas o autónomos.

Listas: en Insight View el usuario puede crearse una lista de empresas 
y autónomos para analizar de manera gráfica su situación global.

Marketing: con esta funcionalidad, el usuario de la aplicación puede 
elaborar sus propios ficheros de clientes potenciales a los que ofrecer 
sus productos y servicios, o bien descargarse otros ya predefinidos en 
la herramienta.
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Pantalla de inicio
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Para acceder a la aplicación, 
sólo hay que indicar email 
de usuario y password en 
insightview.es. El usuario se 
encontrará con una pantalla de 
inicio dividida en tres partes:

Pantalla de inicio I

1. Acceso a funcionalidades: en la parte superior de la pantalla, se encuentran 
los accesos directos a las cuatro funcionalidades de la aplicación, así como el 
acceso al área de usuario. Este menú superior aparece en toda la aplicación, 
con independencia de la pantalla en la que nos encontremos en cada 
momento.

2. Buscador: en la parte central de la pantalla de inicio se sitúa la caja 
de búsqueda de Insight View. A través de ella, el usuario podrá buscar 
cualquiera de los millones de empresas y autónomos que Iberinform 
almacena en su base de datos, de países diferentes. Además, en esta caja el 
usuario dispone de un acceso directo a los últimos informes analizados o 
contratados, al mismo tiempo que puede elegir qué criterios de búsqueda 
aplicar para cada uno de los países disponibles.
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Pantalla de inicio II

3. Información: en la parte inferior de la pantalla se localizan tres cajas que 
se corresponden con las tres funcionalidades de la aplicación que permiten 
gestionar empresas y autónomos de manera agregada, y que aportan al usuario la 
información básica de las empresas y autónomos que gestiona en Insight View:

• Empresas en seguimiento: en esta primera caja el usuario verá las últimas alertas 
producidas en sus empresas y autónomos en seguimiento, y puede marcarlas 
como leídas, ir al informe completo de la empresa para analizar en detalle los 
cambios que se han producido o bien acceder al Timeline completo para visualizar 
todas las alertas generadas en las empresas y autónomos

 que vigila.

• Lista favorita: en la caja central se muestra un primer análisis básico de la lista 
que el usuario ha marcado como favorita. Gracias a él, se puede hacer una primera 
idea de la distribución del riesgo en dicha lista, sus ventas y resultados medios, 
así como la situación de la deuda viva que mantiene con sus clientes, en el caso de 
que la lista esté formada por ellos. Además, puede acceder directamente al análisis 
completo de la lista favorita.

• Marketing: en la caja de la derecha, el usuario puede comenzar a elaborar una 
nueva prospección personalizada o descargar prospecciones realizadas con 
anterioridad, también dispone de la posibilidad de descargar algunas de las bases 
de datos elaboradas por Iberinform e incluidas en la herramienta.
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Para ello, previamente debe seguirlas, ya estén 
contratadas o no, y a partir de ese momento, le 
avisaremos diariamente, tanto por email como a través de 
esta funcionalidad dentro de la aplicación, de los cambios 
que se produce en las empresas que sigue.

El formato de presentación de las alertas es un Timeline, 
que permite una gestión de los avisos similar a la de 
un correo electrónico: el usuario puede simplemente 
marcar el aviso como leído si no necesita más detalle del 
cambio que ha generado la alerta, o bien puede acceder 
al informe completo de la empresa o autónomo para 
conocer la naturaleza del cambio, analizar su impacto en 
otros datos de la empresa y evaluar si a él le puede afectar 
el evento que se
ha producido.

En seguimiento I

En esta funcionalidad de Insight 
View, el usuario puede ver y 
gestionar de manera rápida 
y sencilla todos los cambios 
relevantes que se producen en 
las empresas y autónomos de su 
interés.
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Además, para facilitar el análisis y la 
gestión de estos cambios, el usuario puede 
filtrar los eventos visualizados en el 
Timeline por los siguientes criterios:

1. No leídos o todos.

2. Horizonte temporal: eventos generados 
en el último año, en el último mes, la 
última semana, etc.

3. Nivel de riesgo del cambio:

• Riesgo alto: en este bloque el 
usuario encontrará las nueve alertas 
que pueden suponer un mayor 
impacto negativo para él, por lo que 
recomendamos que su revisión sea 
diaria.

• Riesgo medio: aquí el usuario podrá 
encontrar 7 tipos de cambios que 
también pueden tener un impacto 
negativo en él o en las empresas y 
autónomos que vigila, pero que no 
suponen un riesgo tan elevado como 
las del bloque anterior.

• Positivos: en este caso, Insight View 
avisa de 4 cambios que impactan 
positivamente en las empresas o 
autónomos en seguimiento, y que 
por lo tanto, pueden suponer una 
oportunidad para el usuario de la 
herramienta.

• Informativos: son 5 eventos que 
no son necesariamente negativos 
o positivos, pero que el usuario de 
Insight View debe conocer para tenerlo 
en cuenta en sus análisis de clientes, 
proveedores o competidores.

• Empresas sin contratar: aquí se 
recogen los mismos cambios que en 
los bloques anteriores, pero en este 
caso que se producen sobre empresas 
o autónomos que el usuario no ha 
contratado. De esta manera, podrá 
seguir cualquier empresa o autónomo 
de su interés sin necesidad de 
contratarla, y sólo deberá hacerlo en 
el caso de que se produzca un cambio 
que requiera de un análisis en detalle 
de lo sucedido.

En esta funcionalidad de Insight 
View, el usuario puede ver y 
gestionar de manera rápida 
y sencilla todos los cambios 
relevantes que se producen en 
las empresas y autónomos de su 
interés.

En seguimiento II
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Informes
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La funcionalidad de informes comienza con una 
pantalla en la que el usuario encontrará la caja de 
búsqueda de la aplicación, al mismo tiempo que 
podrá visualizar las últimas empresas y autónomos 
consultados y contratados, así como ver y acceder a 
las comparativas ya guardadas.

Informes I
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1. Para cada resultado de búsqueda, el 
usuario puede ir al informe completo de 
la empresa o autónomo clicando en su 
nombre, al mismo tiempo que desde los 
resultados puede contratar la empresa 
o autónomo, destacarla, seguirla y/o 
añadirla a una comparativa.

2. Si desea realizar acciones masivas 
sobre varias empresas o autónomos de 
los resultados de búsqueda, tienen la 
posibilidad de seleccionar varios o todos 
los resultados, y en la opción “Acciones 
masivas” contratarlas al mismo tiempo, 
seguirlas, añadirlas a listas, asignarles 
etiquetas, asignarles una relación o 
destacarlas.

3. Además, puede ordenar los resultados 
de búsqueda y elegir cuantas empresas o 
autónomos de estos resultados visualizar 
en la pantalla.

4. Finalmente, con el doble objetivo 
de ayudar a localizar una empresa o 
autónomo y de ver sus datos básicos 
en el caso de que no sea necesario ver 
el informe completo, estos resultados 

de búsqueda permiten cuatro tipos de 
visualizaciones:

• Básico: incluye, además de la razón 
social de la empresa, datos generales 
como la actividad que desarrolla, sus 
datos de contacto o el ejercicio de la 
información financiera que consta en 
Insight View.

• Finanzas: en esta opción el usuario 
visualiza los datos financieros básicos 
de la empresa.

• Riesgo: en este caso, el listado con los 
resultados de búsqueda muestra la 
valoración de riesgo que Iberinform 
tiene de la empresa o autónomo, así 
como si constan impagos de ellos en 
fuentes públicas o bureaus.

• Deuda: si el usuario de Insight View ha 
incluido en la aplicación las facturas 
emitidas a un cliente, en esta opción 
de visualización verá los datos básicos 
de la deuda pendiente y  los plazos de 
retraso de la misma.

El buscador permite localizar 
empresas y autónomos que 
forman parte de la base de datos 
de Iberinform. Para ello, dispone 
de 6 criterios de búsqueda y una 
búsqueda avanzada que permite 
aplicar 14 filtros diferentes, todo 
ello para facilitar la localización 
de la empresa o el autónomo que 
desea consultar el usuario de la 
aplicación.

Informes II

Buscador
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Posteriormente, una pequeña barra 
horizontal recoge la funcionalidad 
relacionada con un informe de empresa 
o autónomo que Insight View aporta al 
usuario, y cuyos puntos principales son:

1. Menú: en esta opción el usuario 
puede ir directamente a la sección 
del informe que quiere consultar y 
puede personalizar su propio informe, 
eligiendo qué secciones deben estar 
incluidas y su orden de aparición.

2. Seguir: el botón permite marcar y 
desmarcar una empresa como en 
seguimiento.

3. Listas: en esta opción el usuario puede 
consultar en qué listas tiene incluida 
a una empresa o autónomo, así como 
incluirla en nuevas listas o extraerla de 
aquellas en las que ya no deba estar.

4. Exportar: Insight View permite la 
posibilidad, en tres sencillos pasos, 
de exportar el informe completo en 
formatos PDF y Excel. En el primer caso, 
el usuario puede además personalizar 
el informe a exportar, eligiendo las 
secciones a incluir y su orden, y tanto 
en PDF como en Excel el usuario 
puede enviar el informe confeccionado 
por email al mismo tiempo que se lo 
descarga en su equipo.

5. Más: finalmente, desde estas últimas 
opciones podremos añadir la empresa 
o el autónomo en una comparativa, 
marcarla como destacada o ver sus 
opciones de contratación.

Una vez que, desde la pantalla 
de inicio de la funcionalidad de 
informes o desde los resultados 
de búsqueda, el usuario elige qué 
empresa o autónomo quiere analizar 
en detalle, clicando en su nombre, 
se abrirá una nueva pestaña con el 
informe completo
de la empresa.

En la cabecera del informe el usuario 
podrá ver la razón social de la 
empresa, el número de alertas sin 
leer de la misma, si se encuentra 
activa o inactiva, su NIF, la relación 
que mantiene con ella y el ejercicio 
de la información financiera 
disponible en el informe.

Informes de empresa 
o autónomo

Informes III
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1. Resumen: en esta primera sección 
del informe, el usuario encontrará un 
sumario de los datos más relevantes 
del resto de apartados del informe, 
como la valoración de riesgo, si 
constan incidencias de pago en fuentes 
públicas o bureaus de crédito, los datos 
financieros básicos, los resultados de la 
última auditoría y los datos generales 
de la empresa o autónomo (inicio de 
operaciones, capital social,

 domicilio, etc.).

2. Timeline: de la misma manera que en 
la funcionalidad “En seguimiento”, en 
esta sección se pueden consultar los 
cambios más relevantes que se han 
producido en la empresa o autónomo 
desde el año 2016.

3. Riesgo de impago: en este apartado 
el usuario puede ver el rating de 
morosidad y el límite de crédito 
otorgado por Iberinform a la empresa 
o autónomo en base a sus modelos 
predictivos de riesgo. Además, 
el usuario puede incorporar su 

propia valoración, añadiendo así su 
conocimiento del cliente, proveedor o 
competidor a su análisis.

4. Qué te debe este cliente: Insight View 
permite la posibilidad de incorporar la 
facturación emitida a un cliente, para de 
esta manera facilitar el control y análisis 
de la deuda viva que el usuario de la 
herramienta mantiene con él. Además, 
en el caso de que consten facturas 
impagadas, se podrá

 solicitar directamente su recobro, 
encargando la gestión del mismo a 
Atradius Collections.

5. Incidencias de pago: en esta sección, 
se muestran el detalle de todas las 
incidencias judiciales, reclamaciones 
de organismo públicos y concursos de 
acreedores que afectan a una empresa 
o autónomo, ya sea como demandado o 
como demandante. Además, se da acceso 
a los mayores bureaus de crédito de 
España, Asnef Empresas y RAI, para que 
el usuario pueda consultar los impagos 
que constan en ellos.

Tras estas funcionalidades, Insight 
View muestra el informe completo 
de la empresa o autónomo, que 
consta de 13 secciones diferentes:

Informes IV
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Informes V
  6. Admisiones: incluyendo los datos 

básicos de una posible venta a un 
cliente, Insight View ofrecerá al usuario 
un consejo sobre si debe seguir adelante 
con la operación o no, atendiendo a la 
valoración de la empresa, sus impagos, 
la deuda viva y el histórico de facturas.

  7. Información financiera: el usuario 
podrá consultar todas las cuentas 
oficiales, individuales y consolidadas, 
que la empresa ha depositado en el 
Registro Mercantil desde el ejercicio 
2008, tanto en números como en 
gráficos evolutivos que facilitan además 
una explicación sencilla y detallada 
de los diversos conceptos contables y 
ratios analizados. De manera añadida, 
el usuario podrá descargarse la imagen 
de las cuentas oficiales depositadas, 
para poder consultar su memoria, 
hechos posteriores al cierre o la 
auditoría de la empresa analizada.

  8. Vinculaciones: en esta sección, 
el usuario podrá consultar las 
vinculaciones accionariales entre 
empresas, ya sean accionistas y/o 
participadas, de cualquier parte

 del mundo.

  9. Administradores: en este apartado se 
muestran todos los órganos sociales 
inscritos por la empresa en el Registro 
Mercantil, actuales e históricos, al 
mismo tiempo que el usuario puede 
consultar en qué otras empresas 
constan las mismas personas como 
órganos sociales. De esta manera, 
junto con la sección anterior de 
vinculaciones, la empresa podrá ser 
analizada no sólo individualmente, sino 
conjuntamente con otras empresas con 
las que tiene relación.

10. Sucursales: Insight View muestra todas 
las sucursales que una empresa o 
autónomo tiene en España.

Tras estas funcionalidades, Insight 
View muestra el informe completo 
de la empresa o autónomo, que 
consta de 13 secciones diferentes:
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11. Marcas registradas: a diario tratamos 
el fichero de marcas registradas de la 
Oficina Estatal de Patentes y Marcas, 
para mostrar en este apartado las 
marcas y los títulos comerciales 
registrados oficialmente por las 
empresas. Con esta información, 
de cada marca individual, se puede 
conocer en qué fechas se registraron, 
renovaron o dieron de baja, y la 
actividad realmente desarrollada por la 
empresa o autónomo bajo cada una de 
las marcas que ha registrado.

12.  Información registral: en este bloque 
se pueden visualizar los datos básicos 
de la inscripción de la empresa en el 
Registro Mercantil, así como todos 
sus actos publicados en BORME desde 
el año 1990. El Timeline permite la 
consulta de estos actos publicados, que 
incluyen un enlace a la fuente oficial, 
de una manera sencilla, y además el 
usuario dispone de opciones de filtrado 
para encontrar en todo momento los 
actos que necesita consultar.

13.  Qué tienes contratado de esta empresa: 
el usuario puede conocer en todo 
momento, y con total transparencia, la 
modalidad bajo la que ha contratado 
una empresa, cuántos días de 
consulta ilimitada le restan, y puede 
mejorar estas opciones añadiendo 
Asnef Empresas ilimitado (durante el 
período de contratación de la empresa) 
o balances garantizados (para que 
incorporemos la última información 
financiero en cuanto se publique en el 
Registro Mercantil), así como marcar la 
renovación automática que se ejecutará 
cuando finalice el plazo de consulta

 ilimitada actual.

 Además, en algunos países aparecerá 
una sección con "Información 
adicional", en la que el usuario 
encontrará datos de diversa índole que 
le ayudarán a conocer mejor la empresa 
que está consultando.

Tras estas funcionalidades, Insight 
View muestra el informe completo 
de la empresa o autónomo, que 
consta de 13 secciones diferentes:

Informes VI
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Comparativas
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Al igual que en el informe de empresa o autónomo, 
posteriormente una pequeña barra horizontal recoge la 
funcionalidad relacionada con un informe comparativo, 
cuyos puntos principales son:

1. Menú: en esta opción el usuario puede ir directamente a 
la sección del informe que quiere consultar.

2. Ejercicio: en este desplegable, el usuario decide qué 
ejercicio contable quiere comparar en el informe.

3. Exportar: Insight View permite, en dos sencillos pasos, 
exportar el informe comparativo en formatos PDF y 
Excel. Al igual que en el informe individual, tanto en 
PDF como en Excel, el usuario puede enviar el informe 
por email al mismo tiempo que se lo descarga en su 
equipo.

Con Insight View se pueden elaborar 
informes comparativos, añadiendo cinco 
empresas y/o listas a la misma, de manera 
que el usuario podrá comprar sus datos 
básicos y sus magnitudes financieras de 
una manera muy sencilla.

Para crear una comparativa, el usuario 
debe elegir hasta cinco elementos a 
comparar, e incluirlos en la comparativa 
desde los diversos puntos de la aplicación 
que lo permiten (resultados de búsqueda, 
lista, informe individual, buscador de la 
misma comparativa, etc.).

Una vez creada la nueva comparativa, 
o seleccionando una desde la caja de 
comparativas guardadas que se muestra 
en la pantalla de inicio de la funcionalidad 
“Informes”, se muestra una nueva pantalla 
con el informe comparativo.

Este informe consta de una cabecera en 
la que el usuario verá el nombre de la 
comparativa, los comentarios que haya 
incluido en la misma, y la razón social, 
población y CNAE de las empresas o listas 
que forman parte de la comparativa.

Comparativas I
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Tras estas funcionalidades, Insight View 
muestra el informe comparativo, que 
consta de 4 secciones diferentes:

1. Resumen: en modo tabla, como el 
resto del informe, se muestran los 
datos básicos de los elementos de la 
comparación. Cada fila es un dato, y cada 
columna es una empresa o lista, y en este 
primer apartado se comparan datos tales 
como la valoración de riesgo, las ventas y 
los resultados,

 o los empleados.

2. Balance de situación: en esta sección 
se comparan el activo, el patrimonio 
neto y el pasivo de las empresas o listas 
comparadas, con gráficos que permiten 
ver la evolución histórica de la partida 
seleccionada para cada empresa o lista.

3. Cuenta de resultados: de la misma 
manera que en el apartado anterior, en 
este caso se comparan los ingresos y 
gastos, así como los resultados, de las 
empresas o listas comparadas.

4. Ratios: finalmente, también de la 
misma manera que en las dos secciones 
anteriores, se muestra la comparativa de 
los ratios financieros de las empresas y 
listas comparadas.

En el caso de los tres apartados con 
datos financieros, el usuario puede elegir 
si desea comparar los datos totales de 
cada empresa o lista, o si prefiere que se 
calculen los porcentajes en base a una de 
las empresas o listas comparadas, lo que le 
permitirá un análisis conjunto respecto a 
uno de los elementos de la comparativa.

Esta comparativa permite a los usuarios de 
Insight View comparar clientes o carteras 
de clientes entre ellas, facilitar la selección 
de un nuevo proveedor o compararse a 
sí mismo con las principales empresas 
competidoras.

Comparativas II
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Listas
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En la pantalla de inicio de la funcionalidad, 
el usuario podrá ver los tres tipos de listas 
que puede analizar:

1. Listas inteligentes: es la propia 
aplicación la que incluye o elimina 
empresas y autónomos de estas listas, 
en función de que el usuario indique 
en ellas si son clientes, potenciales, 
competidores o proveedores.

2. Listas del usuario: es el propio usuario 
el que decide qué empresas y autónomos 
forman parte de cada lista, en todo 
momento, puede añadir o eliminar 
elementos de la lista. Para ello, puede 
utilizar un Excel con NIFs de empresas y 
autónomos, o bien puede incorporarlos 
desde diversos puntos de la aplicación: 
resultados de búsqueda, informe 
individual, etc.

3. Listas compartidas contigo: otros 
usuarios de la aplicación pueden crear y 
mantener sus listas y compartirlas con 
sus compañeros, de manera que podrán 
realizar el análisis de dichas listas como 
si las hubieran creado ellos mismos.

Listas I
Las listas, en Insight View, permiten el 
análisis global de un conjunto de empresas 
y autónomos, agrupados por el propio 
usuario en función de sus necesidades de 
análisis y gestión. No es necesario que las 
empresas y autónomos estén contratados 
para formar parte de una lista, de manera 
que estos análisis agregados son gratuitos 
para cualquier usuario con acceso a la 
aplicación.
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Finalmente, tras la cabecera y la barra 
horizontal el usuario podrá ver el análisis 
de listas, que está formado por cuatro 
secciones:

1. Resumen: en esta primera sección se 
encuentran los datos generales, tales 
como rating de morosidad, ventas y 
resultados medios de las empresas y 
autónomos de la lista, cuántas están 
activas o inactivas, así como gráficos 
que representan la antigüedad de las 
empresas y autónomos, el sector en el 
que trabajan, su tamaño o su distribución 
geográfica. Todos estos gráficos permiten 
aplicar filtros, clicando en ellos, de 
manera que el análisis se va rehaciendo 
en función de los filtros aplicados.

2. Riesgo: similar en cuanto a visualización 
al apartado anterior, en este caso lo que 
se muestra es el número de empresas y 
autónomos que ya presentan incidencias 
de pago, la distribución por rating y por 
sectores, así como el rating medio en 
base a la ubicación de las empresas y 

autónomos analizados.

3. Análisis financiero: en esta sección, 
Insight View elabora un balance, una 
cuenta de resultados y unos ratios 
agregados, con todas las empresas de 
la lista de las que Iberinform conoce 
su información financiera. Además de 
las ayudas para entender los conceptos 
contables y ver gráficamente la evolución 
de cada partida o ratio, el usuario puede 
personalizar esta sección y exportarla a 
un fichero Excel.

4. Empresas de la lista: la última sección 
de la lista es la relación de firmas 
y autónomos que forman parte del 
análisis. Su visualización es la misma 
que en el caso de los resultados de 
búsqueda, con la particularidad de que 
se pueden ver también ubicadas en un 
mapa y de que se pueden exportar a un 
fichero Excel o CSV los datos básicos de 
las empresas y autónomos de la lista.

Listas II
Una vez seleccionada la lista o las listas 
que se desean analizar, clicando en el 
nombre se cargará el análisis de la lista. 
Dicho análisis, de manera similar a la 
visualización de informes individuales o 
comparativos, presenta una cabecera con el 
nombre de la lista analizada, así como dos 
porcentajes para que el usuario conozca 
cuántas empresas y autónomos de la lista 
están a su vez contratados, y cuántos están 
en vigilancia.

Posteriormente, en la barra horizontal 
previa al análisis de la lista, el usuario 
puede utilizar un menú para acceder 
directamente a una de las cuatro secciones 
del análisis, le mostramos cuántas 
empresas están contenidas en la lista 
analizada y cuántas está analizando en 
cada momento en función de los filtros 
aplicados, y puede incorporar la lista a una 
comparativa o cambiar y añadir listas al 
análisis.
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1. Prospecciones personales: en este 
fichero, totalmente personalizado, el 
usuario de la herramienta encontrará 
posibles clientes para sus productos 
o servicios. Se trata de un fichero 
personalizado, que el usuario obtiene en 
cuatro sencillos pasos:

a) En un primer paso, el usuario elige si 
desea obtener empresas, autónomos o 
ambos, de qué país, y puede aplicar hasta 
23 filtros para determinar el perfil de 
cliente potencial que desea obtener. Es 
de especial relevancia el filtro por rating 
de morosidad, que permite al usuario 
eliminar desde un primer momento 
aquellos clientes potenciales que en un 
futuro podrían plantear problemas de 
impagos.

b) Posteriormente, como segundo paso, el 
usuario indica qué datos necesita para 
lanzar su campaña de captación de 
clientes.

c) Como tercer paso, el usuario tiene la 
posibilidad de terminar de perfilar 
el cliente potencial con tres filtros 
avanzados:

1. Quedarse sólo con aquellas empresas 
y autónomos con un buen rating de 
morosidad.

2. Quedarse sólo con clientes potenciales 
muy similares a sus clientes actuales. 
Si el usuario ha indicado en Insight 
View quiénes son estos, un avanzado 
modelo de propensión de compra 
analiza su perfil y propone aquellos 
clientes potenciales que más se 
parecen a ellos.

3. Limitar el número de empresas 
incluidas en el fichero final o eliminar 
aquellas empresas y autónomos que ya 
ha obtenido en ficheros anteriores.

d) Finalmente, en un cuarto paso, el        
usuario se descarga el fichero Excel

     final con la relación de clientes 
potenciales, una vez que ha nombrado 
dicho fichero.

Adicionalmente, cualquier fichero de 
prospección personalizado obtenido en 
el último año está disponible para que el 
usuario se lo vuelva a descargar cuando 
lo desee.

En las funcionalidades de Marketing, 
el usuario de Insight View puede 
descargarse varios tipos de fichero, 
cada uno de los cuales responde a una 
necesidad diferente:

Marketing I
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2. TOP500: de manera predefinida, Insight View pone a 
disposición de los usuarios de la herramienta sendos 
archivos con las 500 empresas que más facturan por 
provincia o por sector, tanto para España como para 
Portugal. El usuario simplemente debe seleccionar la 
provincia o el sector que le interesa y descargar

 el fichero.

3. Constituciones, liquidaciones y concursos: el usuario 
de la aplicación puede descargarse la relación de 
empresas de España y/o Portugal que, cada mes, se 
constituyen, se liquidan o presentan un concurso de 
acreedores. En el caso de estos tres ficheros, además 
de la descarga puntual, el usuario puede también 
suscribirse a ellos, de manera que diariamente 
recibirán un email con la relación de empresas 
constituidas, liquidadas o con cambios en una 
situación concursal del día anterior.

En las funcionalidades de Marketing, 
el usuario de Insight View puede 
descargarse varios tipos de fichero, 
cada uno de los cuales responde a una 
necesidad diferente:

Marketing II
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1. Mi perfil de usuario: en este apartado 
el usuario podrá subir una imagen de 
un logotipo o de una persona, a la vez 
que puede escoger en qué idioma quiere 
en la herramienta (español, inglés o 
portugués), y si desea recibir los emails 
de caducidades y de alertas. Además, 
puede consultar qué permisos dispone 
en su manejo de Insight View.

2. Mis informes: aquí el usuario podrá 
personalizar hasta cinco tipos 
de informes en PDF, que estarán 
disponibles cuando exporte en este 
formato un informe individual de 
empresa o autónomo.

3. Mis seguimientos: en esta sección podrá 
conocer en todo momento qué empresas 
y autónomos tiene en seguimiento, de 
los cuales recibirá alertas, al mismo 
tiempo que podrá dejar de seguirlos de 
forma masiva.

4. Control de usuarios: en este apartado 
todos los usuarios de la aplicación 
pueden ver cuáles de sus compañeros 
también tienen un usuario de la 
herramienta. Además, si el usuario tiene 
perfil de Administrador, podrá ver y 
editar los permisos de los que disponen 
los demás usuarios de

 Insight View.

5. Subir Excel de empresas: Insight View 
permite activar acciones masivas 
(añadir empresas a listas, contratar, 
seguir, personalizar valoraciones, etc.). 
Si el usuario desea hacer alguna de 
ellas sobre un conjunto de empresas o 
autónomos de los que conoce su NIF, o 
su referencia propia, desde esta sección 
lo podrá hacer de manera sencilla en tres 
pasos, simplemente pegando esos NIFs 
en la plantilla Excel propuesta por la 
aplicación.

Insight View presenta un área de usuario 
que permite al usuario de la aplicación 
gestionar su uso, ya que le ofrece las 
siguientes posibilidades:

Área de usuario I
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6. Sube / Gestiona facturas: en este 
apartado el usuario podrá, rellenando 
una plantilla Excel con los datos básicos 
de las facturas emitidas a sus clientes, 
incorporar a Insight View información de 
su propia facturación. Esta información 
nunca será vista por otros usuarios de 
la aplicación, y le permitirá gestionar de 
manera eficiente la deuda viva que sus 
clientes mantienen con él.

7. Bono: dado que Insight View siempre 
cuenta con un bono de cuyo saldo se 
van descontando las contrataciones de 
empresas y autónomos, las consultas 
a RAI y Asnef Empresas y la descarga 
de ficheros de marketing, aquí podrá 
conocer en todo momento el saldo 
restante de su bono, así como las 
tarifas que se aplican. Además, puede 
descargarse un fichero Excel con todos 
los consumos que se van haciendo en la 
herramienta.

8. Contrataciones: finalmente, desde el 
área de usuario se puede ver siempre 
qué contrataciones de empresas se 
hacen dentro de la aplicación, actuales 
y pasadas de cualquier usuario, y de 
manera masiva se puede marcar o 
desmarcar la renovación automática 
de aquellas empresas y autónomos 
contratados por un período anual.

Área de usuario II
Insight View presenta un área de usuario 
que permite al usuario de la aplicación 
gestionar su uso, ya que le ofrece las 
siguientes posibilidades:





Anexo
Actualización Marzo 2020
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    Analizar la deuda:
 •  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.

Análisis de deuda

 •  La funcionalidad de Deuda permite el análisis global de la situación de las facturas emitidas a sus clientes por el usuario de  
         Insight View. Una vez incorporada esta información a la aplicación, ya sea a través de un fichero Excel o habilitando la integración               
  con Sage Contabilidad y Facturación, el análisis de deuda permite la visualización y el análisis, tanto de manera agregada como   
  individualizada, de la facturación anual de la empresa, de la deuda pendiente y del riesgo de impago asumido con ella.

 •  De manera similar a la visualización de los análisis de listas, en la barra horizontal previa al análisis de deuda se puede ver  
  cuántas empresas y cuántas facturas forman parte del análisis. En este caso, las empresas deben estar contratadas por el    
         usuario para que las facturas emitidas a ellas formen parte del análisis que se visualiza en pantalla.  
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Análisis de deuda

Análisis de deuda está formado por tres secciones:

Resumen: en esta primera sección encontramos cinco gráficos que facilitan el análisis global de las facturas emitidas en el último 
año, ya que indican el total de ventas de los últimos doce meses y la media mensual, la situación de la deuda pendiente en función 
de sus vencimientos, la evolución de las facturas impagadas y la situación de la deuda viva respecto al rating de morosidad de las 
empresas que deben pagarlas. Todos estos gráficos permiten aplicar filtros, clicando en ellos, de manera que tanto el análisis como 
la relación de empresas y facturas se van rehaciendo en función de los filtros aplicados.

Empresas: en esta sección de la funcionalidad de Deuda se puede consultar la relación de empresas y autónomos que forman parte 
del análisis, es decir, de clientes a los que se ha emitido alguna factura en el último año. Su visualización es la misma que en el caso 
de los resultados de búsqueda, mostrándose por defecto la situación de la deuda de cada uno de ellos, y además se pueden realizar 
acciones masivas con ellas y exportar a un fichero Excel o CSV los datos básicos de las empresas y autónomos analizados.

Facturas: la última sección de la funcionalidad es la relación de facturas que forman parte del análisis. Además de su consulta en 
el listado, puede consultarse el detalle completo de la factura, acceder de manera directa al informe de la empresa a la que se ha 
emitido y exportar el listado a un fichero CSV para su tratamiento fuera de la aplicación.
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72 países en 
Insight View
Desde el mes de marzo, puedes consultar 
la información financiera, comercial y de 
riesgo de 72 países para hacer crecer tu 
negocio en todo el mundo.

Insight View cubre el 85% de los destinos 
de exportación de España.

1Las empresas de los Países B disponen 
de información adicional que variará 
dependiendo del país. 

Encuentra la información que necesitas:

• Selecciona en el buscador el país 
donde se ubica la empresa que quieres 
consultar y escribe su razón social o el 
VAT.

• Tienes disponible la consulta online 
durante 15 días o 1 año para los Países A 
y 24 horas para los Países B. 

• El precio dependerá del tipo de consulta, 
el país y el bono que hayas contratado. 
Desde 8€ hasta un máximo de 20€.
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Ahora accede a 
Sage Contabilidad 
y Facturación
a través de 
Insight View

¿En qué te beneficia 
esta integración? 
Ya no tendréis que importar ficheros Excel 
para mantener actualizados en Insight View 
tus facturas emitidas
a clientes. 

Cada día, o en el momento que desees 
hacerlo, se incorporán de manera 
automática, para que puedas gestionar la 
deuda pendiente con la funcionalidad de 
Análisis de Deuda sin preocuparte de la 
actualización de las facturas. 

Con Sage Contabilidad
y Facturación:
•  Trabaja con tus clientes y proveedores  

gestionando tus ingresos y gastos.
 Puedes crear presupuestos, albaranes, facturas 

proforma, etc.

•  Conecta 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/inventario para 
asegurarte que siempre dispones de las cantidades 
correctas.

•  Tu contabilidad se genera sola. Presenta y controla 
el IVA y el IRPF o invita a tu asesor a ayudarte.
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1.Resumen
1.1 Introducción: accede de forma rápida a la configuración 
básica.

1.2 Ventas: de un vistazo, controla el estado de ventas de 
tu negocio, incluyendo facturas pendientes de pago y las 
declaraciones de IVA pendientes.

1.3 Compras: de un vistazo, controla el estado de compras de 
tu negocio.

1.4 Estado de flujo de caja: análisis gráfico de tu flujo de caja.

1.5 Previsión de flujo de caja: análisis gráfico de cual será el 
flujo de caja previsto de tu negocio.

2. Ventas: Desde aquí podrás crear un presupuesto que luego 
conviertes en facture en un clic, incluir facturas (incluidas 
las rectificativas), así como asientos rápidos.

3. Compras: incluye facturas de compra (incluidas las 
rectificativas), así como asientos rápidos y el tipo de gastos.

4. Contactos
4.1 Clientes: Si sueles hacer negocios con los mismos clientes, 
podrás añadirlos como contactos.

4.2 Proveedores: Si sueles hacer negocios con los mismos 
proveedores, podrás añadirlos como contactos.

5. Productos y servicios: registra tus productos y servicios y 
gestiona el inventario para que tu negocio nunca pare.

6. Cuentas bancarias: puedes vincular tu servicio de banca 
online a través de las importaciones bancarias. Y después, 
si quieres ahorrar algo de tiempo, puedes descargar tus 
movimientos directamente desde tu cuenta bancaria online, 
en lugar de introducirlas a mano.

7. Asientos: Crea, consulta y administra tus asientos para 
actualizar o mover directamente los valores en tu Libro 
mayor.

8. Informes: Los informes de gestión muestran el valor de 
tu negocio durante un periodo de tiempo concreto. En estos 
informes se incluye información sobre pérdidas y ganancias, 
el balance de situación, el balance de sumas y saldos y los 
vencimientos, tanto de los deudores.

9. Configuración: administra los datos de tu empresa, tus 
datos financieros, invita a usuarios a colaborar contigo, y 
establece si es necesario tus saldos de apertura.
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Funcionalidades

Freemium
Insight View te ofrece funcionalidades 
sin coste. 

Solo necesitas disponer de una prueba 
gratuita o contratar un bono; su uso 
nunca supondrá un gasto de saldo.

Listas
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.

Comparativas
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 un proveedor solvente 
o analizar tus datos frente a la 
competencia.

¡También podrás comparar Listas!

Alertas
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. 



56  |  Guía de usuario Insight View – Versión 1.2

Haz crecer tu negocio insightview.es

Oficinas

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

España

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

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

Portugal

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

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


