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Número D-U-N-S® D&B
¿Qué es un Número D-U-N-S® D&B?

D&B puede confirmar la existencia de una empresa a
través de sus registros de operacionales, incluyendo:

El Número D-U-N-S es un identificador de empresas de
nueve dígitos y se ha convertido en el estándar para
localizar más de 228 millones de negocios en todo el

mundo. Un Número D-U-N-S se requiere para hacer

negocios con cientos de organizaciones comerciales e
industriales y gobiernos alrededor del mundo.

Ofreciendo bienes y servicios
Estableciendo cuentas con
vendedores, proveedores o bancos.
Publicidad

Nùmero D-U-N-S® D&B

Presentando documentos legales
con los tribunales y entidades
jurídicas
Presentando estados financieros

Debido a que D&B recopila esta información de

fuentes externas, es posible que una empresa no
Comercio

Gobierno

Global

El Número D-U-N-S es también una buena manera de
comenzar a separar su crédito comercial de su crédito
personal . Obtener un Número D-U-N-S D&B es fácil y
gratuito – de hecho, su negocio puede que ya tenga uno.

sepa que se le haya asignado un Número D-U-N-S.

Una de las cosas que pensamos está sucediendo
con las pequeñas empresas, en estos momentos,
es que no tienen los medios financieros para
sostener un contrato de cinco años. Por lo tanto,
como empresa pequeña, tenemos que mostrar a

¿Cómo es que puedo tener un Número
D-U-N-S si yo no lo he solicitado?
Simplemente por estar operacional, a través del proceso
de recopilación de data de D&B, se le pudo haber
asignado un Número D-U-N-S D&B. Si D&B se encuentra
con una empresa que no está en su base de datos, D&B
intenta asignar un Número D-U-N-S a ese negocio e inicia
un archivo de crédito -- solo necesita confirmación de que
dicho negocio existe. D&B necesita dos o más fuentes
que muestren que un negocio existe.

nuestros contratistas principales nuestra estabilidad
financiera. Colocamos nuestro Número D-U-N-S®
D&B en nuestra hoja de información y dejamos
que la gente sepa quiénes somos. Les hacemos

saber cuántos años hemos estado en el negocio,
cuántas empleados tenemos, y que estamos

financieramente estable; así ellos toman nuestro
Número D-U-N-S y pueden buscar nuestra

información por sí mismos. Lo cual han hecho, 61
veces en este mes.

Genova Technologies

Scott Stimart, Vice Presidente y
Gerente General

Póngase en contacto con un asesor de crédito D&B Credibility Corp. para aprender cómo construir y proteger su crédito comercial.
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Archivo de Crédito Comercial D&B®
¿Qué es un archivo de crédito comercial D&B®?
El archivo de crédito D&B de una empresa puede contener
información tal como:
El Número D-U-N-S D&B de su empresa
El historial de su empresa
Puntuaciones y Clasificaciones D&B (basados en
los comportamientos históricos y predicciones de
fórmulas patentadas de D&B

Los bancos, compañías de tarjetas de crédito,
compañías de seguros y otros potenciales socios
pueden utilizar su perfil de D&B para tomar
decisiones sobres prestamos, proveerle mejores
términos, ofrecerle mejores tasas de interés, etc.
A muchos archivos le falta data o están incompletos.
Si su archivo está incompleto, los socios potenciales y
prestamistas no pueden tomar una decisión acerca de
su negocio y usted puede perder oportunidades.

La línea exacta de negocio
Juicios, demandas, o gravámenes asociados con
la empresa.

Archivo De Crédito Comercial

Mi archivo de crédito D&B estaba incompleto y

Número D-U-N-S® D&B: 00-000-0020
Nombre de Empresa: Compania de Muestra, Inc.
Direccion de Empresa: 123 Mainstreet Burbank, CA

no podía obtener el crédito comercial que necesitaba.
Posteriormente, construí mi archivo de crédito D&B
y pude obtener la aprobación de $10K semanales

Numero de Empleados: 500+

en tarjetas de gasolina para mi negocio de camiones.

Fecha Establecida: 1965

Esto no sólo ayudará a mejorar mi flujo de dinero,

Clase de Negocio: Construccion

sino que también ayudará a ahorrarle un montón a

Numero de Juicios: 0

mi empresa.

Numero de Demandas: 1
Numero de Gravamenes: 2

American Orange Trucking

Puntuaciones y Clasificaciones
Indicador de Delincuencia:

600

Clase 1

Classificacion de Estres Financiero:

Clase 2

Herbert Lorfing, Presidente

1500

Clasificacion de la Evaluacion del Indice de Riesgo:

1

Puntuación PADEX®

Clasificación D&B

70
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Póngase en contacto con un asesor de crédito D&B Credibility Corp. para aprender cómo construir y proteger su crédito comercial.
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