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Análisis de los directorios privados de información 
empresarial española

Por Antonia Ferrer y Fernanda Peset

LO QUE SABEMOS SOBRE 
LAS EMPRESAS ES FUNDA-
MENTAL para el desarrollo eco-
nómico de un país. Esta verdad 
evidente, como tantas en el mundo 
de la documentación, tiene un al-
cance de difícil mesura. La infor-
mación empresarial la utilizamos 
todos los ciudadanos que busca-
mos un proveedor de productos o 
servicios para satisfacer una ne-
cesidad de carácter doméstico; y 
esta necesidad de información se 
convierte en indispensable cuan-
do un profesional la busca para 

seguir ejerciendo su trabajo. Am-
bos requieren lo mismo, pero la 
magnitud es diferente por su uso 
final; así que, sea por cifrarlo en 
la rapidez, en la cantidad o en la 
calidad, la información que una 
empresa demanda sobre otra in-
fluirá en su trabajo diario y por 
tanto en la actividad económica 
nacional.

Otro tópico de la profesión es 
afirmar que “la información es po-
der”. Pero aunque las empresas la 
necesitan de manera continuada 

para que sus negocios sean compe-
titivos, existe una creencia genera-
lizada de que su consumo por par-
te de la empresa española ha sido 
tradicionalmente escaso. De hecho, 
varios estudios han comprobado que 
es considerablemente bajo (Baiget, 
1999; Cornella, 1994, 1996; Agua-
do; García, 1993). El gasto que re-
presenta en las empresas es inferior 
al que les corresponde si se compara 
con sus homólogas europeas (Cor-
nella, 1994). Otro indicador, el in-
cremento del número de organiza-
ciones dedicadas a los estudios de 
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mercado desde 1994 hasta el 2002, 
evidencia de nuevo esta afirmación: 
únicamente existen 24 más en casi 
diez años (de 187 a 211). A pesar 
de que hayan transcurrido más de 
diez años desde su publicación con-
sideramos plenamente vigentes sus 
afirmaciones.

Convenimos pues que el con-
sumo de información es escaso en 
nuestro entorno empresarial. Es 
evidente, sin embargo, que de una 
empresa puede necesitarse infor-
mación muy variada, de tipo direc-
torio, económico, estadístico, etc.; 
aspectos que han sido recogidos en 
varios estudios por Portela (1996, 
1999) con gran profusión. Por su 
parte, García y Navarro (2005, p. 
136) concretan el tipo de datos más 
demandados en un servicio de infor-
mación orientado a empresas: de y 
sobre organizaciones, información 
y estudios sectoriales, de empresa-
rios, expertos y personas, normativa 
contable y legislación, referencia de 
clientes internacionales y buenas 
prácticas, bibliografía y prensa.

No obstante, debemos señalar 
que hay un tipo de información de 
utilización generalizada por parte 
de un sector de los empresarios: los 
directorios de empresas. Éstos tie-
nen como fin ofrecer información 
sobre distintos aspectos: actividad 
económica y empresarial y datos de 
localización y contacto. Así, adop-
ta varias funciones indispensables 
para la labor empresarial: la locali-
zación de clientes o de proveedores, 
la valoración de la fiabilidad de un 
cliente/proveedor, etc. Como vere-

mos más adelante, según el tipo de 
fuente aportan información única-
mente para la identificación de las 
empresas, o amplían su alcance a 
datos de tipo económico y empre-
sarial. En este último caso la infor-
mación ofrecida puede limitarse a 
la empresa como ente individual o, 
en las versiones más sofisticadas, 
informan sobre su posición en rela-
ción con el sector de actividad en el 
que se encuentra inmersa. 

“La provisión de 
información empresarial, 
sea gratuita o de pago, ha 

cambiado radicalmente 
desde que se usa la web”

La provisión de este tipo de 
contenidos ha cambiado radical-
mente desde que se suministra a 
través de la web en tiempo real, ya 
sea gratuitamente o mediante pago. 
Hasta la popularización de la Red 
se encontraban mayoritariamente 
accesibles en soporte papel o cd-
rom en bibliotecas y grandes or-
ganizaciones debido a su elevado 
coste. La mayoría de directorios de 
empresas se han venido publicando 
de forma anual pues esta periodici-
dad estaba asociada al formato en 
que aparecían, impreso en papel o 
en cd-rom. Por ello internet ha su-
puesto una revolución también en 
este aspecto: hay actualización ins-
tantánea, excepto cuando se captan 
de fuentes externas. Esto significa 
que puede hablarse de varias actua-

lizaciones al año (incluso diarias), 
aunque en ocasiones también se 
edite anualmente.

Este artículo tiene como objeto 
actualizar los conocimientos sobre 
un tipo determinado de fuente de 
información empresarial en Espa-
ña: los directorios de empresas. La 
globalización de la economía con-
lleva la necesidad cada vez mayor 
de conocer a los productores y con-
sumidores de productos y servicios 
en todo el mundo. Como benefi-
cios, un directorio ofrece una reco-
pilación sistemática de fuentes; su 
interpretación desde la experiencia 
diaria y ser fuente de información 
para promover la inversión extran-
jera en España.

En estos momentos existen nu-
merosos servicios que proporcio-
nan información sobre las empresas 
españolas. Analizaremos los que 
actualmente gozan de mayor popu-
laridad en nuestro país utilizando la 
metodología siguiente:

– Rastreo sistemático de las 
fuentes de información.

– Evaluación mediante la pa-
rrilla de análisis que detallaremos 
más adelante.

– Consulta.

– Valoración desde la experien-
cia en su utilización.

La parrilla de análisis ha incluido 
la descripción de sus datos básicos 
y la clasificación de los directorios 
según ofrezcan un nivel u otro de 
profundidad. Aunque se ha intenta-
do homogeneizar la ficha de análisis 

Nuevos modelos de negocio con internet
El cambio que el advenimiento de internet provocó en la información para empresas en España 

sólo fue un pequeño reflejo de los cataclismos que provocó en los países avanzados. En pocos meses 
distribuidores y bases de datos online que se vendían muy caras cayeron en picado, cosa que arruinó 
a algunos (NewsNet, Disclosure, Predicasts...). Así, por ejemplo, desaparecieron bases de datos con 
notas de prensa, memorias, estadísticas, recortes, registros mercantiles, patentes, etc., pues todo ello 

se empezó a ofrecer gratuitamente desde las webs de las empresas e instituciones, tanto públicas 
como privadas. Sólo quedaron los que supieron añadir valor a la información, cuando era posible 

hacerlo, de manera que a los usuarios-clientes les compensara pagar por ese valor.
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sistemática, ha resultado una labor 
difícil ya que no existe una estanda-
rización en el modo de recogida de 
información y en la estructuración 
de la misma (Ojala, 2005).

Directorios de empresas 
en España

1. Primera categoría

Ofrecen información mínima, 
como por ejemplo su nombre, di-
rección, teléfono, fax o sector de 
actividad económica. La mayoría 
la procuran de forma gratuita desde 
sus webs y suelen estar relacionadas 
con el suministro de algún servicio 
telefónico. Quizás los más conoci-
dos sean los de Páginas amarillas 
de Telefónica o los de Infobel. Su 
utilidad para los profesionales es 
bastante limitada mientras que, 
para los ciudadanos que buscan 
una empresa concreta o una peque-
ña selección, son de gran ayuda. 
Un uso profesional podría ser, por 
ejemplo, recopilar datos de forma 
masiva para lanzar una campaña de 
publicidad. Esto sólo es posible si 
se contrata el servicio a la empresa 
suministradora, y hay que señalar 
que las tarifas varían de manera sig-
nificativa entre unas y otras.

Una desventaja de las Páginas 
amarillas es que no aparecen to-

das las empresas que existen. Por 
el contrario, resulta positivo que 
sea la propia compañía que paga 
este medio como canal de promo-
ción la que aporta sus datos, por lo 
que la fiabilidad es muy alta. Otra 
de sus ventajas es que permite bus-
car por actividad, y luego perfilar 
la búsqueda por distintos criterios. 
También es útil en muchos casos 
la recuperación por su localización 
geográfica.

Su principal inconveniente qui-
zá sea que en su versión gratuita 
no permite guardar una selección 
masiva y, además, obliga a visitar 
cada registro para localizar el te-
léfono de la empresa. Estas trabas 
empujan a quien necesita grandes 
volúmenes de información a adqui-
rir ficheros determinados, de mane-
ra que Telefónica obtiene ingresos 
por las empresas que quieren pro-
mocionarse y por los usuarios de la 
información.

El directorio telefónico de In-
fobel, por su parte, recoge informa-
ción de los abonados a las distin-
tas compañías telefónicas a escala 
mundial. En el caso español incluye 
Telefónica, ONO o móviles en una 
base de datos de más de 15 millones 
de direcciones y números de teléfo-
no de particulares y de sociedades 
en España (a veces con fax y correo 
electrónico). Brinda su información 
de forma gratuita en la web.

El soporte cd incluye mayores 
prestaciones por un precio módico 
(65,29 i, sin IVA): envío de correos 
electrónicos a las personas selec-
cionadas; búsqueda multicriterio en 
más campos; impresión en etique-

Figura 1 (11-01-06)
Fuente: http://www.paginas-amarillas.es 

Figura 2 (18-03-05)
Fuente: http://www.infobel.com 
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tas; exportación de datos a distintos 
formatos de ficheros: dbf, Access, 
ascii, etc.

Como inconvenientes cabe se-
ñalar que, a pesar de contar con in-
formación de los abonados a las dis-
tintas operadoras de telefonía, en el 
caso de Telefónica la ofrece menos 
actualizada que las de Páginas ama-
rillas –y no hay que olvidar que esta 
compañía cuenta con la mayoría de 
abonados de nuestro país–. Tampoco 
incluye la fecha de actualización de 
la información, por lo que posible-
mente sea menos frecuente que en 
Páginas amarillas. Para documen-
tar este extremo se han realizado 
búsquedas de abonados recientes, 
constatando que Infobel no los in-
cluye de manera inmediata. Sin em-
bargo, en sus versiones gratuitas por 
web Infobel es más flexible a la hora 
de permitir las consultas. Ambos di-
rectorios están sujetos a la ley de 
protección de datos española, por lo 
que ninguno permite, por ejemplo, 
la recuperación de los datos perso-
nales de un abonado introduciendo 
únicamente su número de teléfono, 
algo que hace unos años era posible 
en Infobel.

Un directorio similar es Dir-
info, que aporta bases de datos en 
cd-rom con información sobre par-
ticulares y empresas facilitada por 

los distintos operadores de telefo-
nía. Su actualización es trimestral y 
aporta no sólo datos de directorio, 
sino que incluye también el código 
CNAE (Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas) lo que 
facilita la explotación de los datos 
encontrados en otros directorios. 
También añade valor a su servicio 
con las selecciones de empresa 
que contempla, si bien no especi-
fica los criterios de la selección, 
ni las fuentes para ello. Por ejem-
plo la Guía Gold incluye las ma-

yores 100.000 empresas, 250.000 
pymes y 350.000 direcciones; la 
Guía Iron de mayores empresas re-
coge 210.308 grandes compañías, 
210.308 direcciones, 290.136 telé-
fonos, 44.000 fax, 60.000 emails; o 
las guías de empresas por comuni-
dades autónomas.

Dentro de esta categoría po-
demos señalar distintos directo-
rios autonómicos de compañías de 
economía social que incorporan 
la información de empresas coo-
perativas y sociedades laborales. 
Así en el nivel autonómico de la 
Comunidad Valenciana dispone-
mos del directorio de Ecsocial.com 
(Ferrer). Es por el momento único 
en el estado español, ya que con 
carácter gratuito permite la con-
sulta de datos básicos de empresas. 
Actualmente, de esta naturaleza no 
se encuentra ninguno disponible a 
través de la Red referido a otra co-
munidad autónoma.

Los datos de cada las empresas 
se extraen del Registro Oficial de 
Cooperativas, lo que supone una 
fiabilidad extrema, dado que por 
ley se encuentran obligadas a co-
municar a este organismo cualquier 
cambio que se produzca en la em-
presa. Como valor añadido ofrece 

Figura 3 (11-01-06)
Fuente: http://www.dirinfo.es 

Figura 4 (24-03-06)
Fuente: http://www.ecsocial.com
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la posibilidad de crear el web de la 
empresa y el mantenimiento de los 
datos por parte del interesado, pos-
teriormente verificados contrastán-
dolos con las fuentes oficiales.

2. Segunda categoría

Los directorios que se recogen en 
este apartado aportan la información 
de los anteriores además de ciertos 
datos económicos, como el sector de 
actividad, el número de empleados, 
facturación y volumen de ventas. Es 
difícil realizar una separación total 
entre los productores que ofrecen 
información de este tipo y los de la 
última categoría, pues prácticamente 
son los mismos agentes que ofertan 
productos más o menos completos. 
La razón de diferenciar esta segunda 
categoría es su utilidad, pues en oca-
siones se necesitan datos de empresa 
a precios asequibles, por lo que no 
siempre es necesario adquirir el pro-
ducto más oneroso.

A continuación detallamos los 
siguientes directorios: Dicodi, Cá-

maras de Comercio, DUNS, Kom-
pass, Ardan y Fomento de la pro-
ducción.

Uno de los más conocidos en 
España son los productos Dicodi, 
producidos por Asnef-Equifax. El 
más popular, Dicodi 50.000 anua-
rio, ofrece información de las prin-
cipales sociedades españolas, y 

también en cd-rom para impresión 
y etiquetas o para el sector de la ex-
portación. Otros productos son Di-
codi 20.000 Madrid o 20.000 Cata-
luña para impresión y etiquetas, así 
como para la exportación.

A la información empresarial 
básica añade la relativa a nombres y 
cargos de los principales ejecutivos 
(más de 125.000 consejeros y di-
rectivos), el código CNAE, la cifra 
de ventas, el número de empleados, 
las fechas de constitución, el capital 
social, si exporta o importa, gráfi-
cos, etc.

De esta manera ofrece como 
ventaja competitiva conocer las di-
mensiones de una empresa e iden-
tificar y localizar a los posibles 
clientes potenciales o proveedores 
alternativos.

Como desventaja cabe citar 
un aspecto de su fiabilidad. En su 
sitio web indica las fuentes que lo 
nutren: los registros públicos del 
Borme (Boletín oficial del registro 
mercantil), BOE, etc., pero también 
los envíos de captación de datos que 
remiten a las empresas. Este proce-
dimiento resulta, sin duda, cuestio-
nable ya que cualquier miembro de 
la compañía puede cumplimentar la 
información y remitir los datos sin 
contrastarlos con la remitida a los 
registros oficiales. También podría-
mos matizar la utilidad de acudir a 

Figura 5 (17-03-05)
Fuente: http://www.dicodi.equifax.es 

Figura 6 (17-03-05)
Fuente: http://www.dicodi.equifax.es
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los registros mencionados en dos 
aspectos. Por una parte, no todas 
las empresas tienen obligación de 
depositar sus cuentas en el Regis-
tro mercantil ya que, por ejemplo, 
las cooperativas disponen de uno 
independiente. Y por otra parte, la 
información recogida en este órga-
no suele referirse a dos ejercicios 
anteriores. Aclarado este extremo, 
cabe destacar que el anuario Dicodi 
no especifica a qué ejercicio econó-
mico pertenecen los datos.

En conclusión, si adquirimos el 
anuario Dicodi para elaborar estu-
dios sectoriales será útil. No así si 
queremos emprender una campaña 
de marketing, pues el cd-rom de vi-
sualización no permite imprimir eti-
quetas ni exportar la información.

Por su parte, las distintas cáma-
ras de comercio provinciales ofre-
cen información de las empresas 
que tienen asociadas, que según la 
legislación vigente incluiría a to-
das las mercantiles de su provincia. 
Cabe distinguir dos niveles de de-
talle. En el primero ofrecen las em-
presas de la provincia, producto de-
nominado “páginas salmón” en el 
caso valenciano. Es decir, cada cá-
mara ofrece la consulta de los datos 
mínimos de las empresas, ya sea en 
cd-rom, disco o web, normalmente 
con una limitación en el número de 
ítems a visualizar. En un segundo 
nivel se ofrece información desde 
la Central de Cámaras de Comer-
cio, un producto denominado Ca-
merdata que comentaremos en la 
tercera categoría.

Una de sus desventajas es que 
no especifica cómo recoge los da-
tos, de qué fuentes o con qué pe-
riodicidad los actualiza. De manera 
oficiosa se conoce que procede de 
los distintos registros mercantiles, 
lo que parece corroborarse al con-
sultar los servicios añadidos que 
ofrecen de manera conjunta con la 
Central de Cámaras de Comercio a 
través de Camerdata.

Los directorios DUNS son de 
los más relevantes a escala inter-

nacional. Los produce por Dun & 
BradStreet International (D&B) 
con el objeto de valorar la confian-
za crediticia de una empresa. En 
noviembre 2005 contaba con 100 
millones de registros a escala mun-
dial. D&B frece productos muy de-
sarrollados para el análisis econó-
mico de cada organización, incluso 
en las versiones papel y cd-rom de 
la obra. En esta categoría vamos a 
describir, DUNS 50.000. Principa-
les empresas españolas.

La versión en cd-rom ofrece 
información, que agrupamos en las 
siguientes categorías:

– Identificación: razón social, 
nombre comercial, CIF, número 
DUNS. 

– Contacto: dirección, código 
postal, población, provincia, co-
munidad autónoma, teléfono, fax, 
internet.

– Finanzas: ventas, beneficio/
pérdida, patrimonio neto, activo to-
tal, capital social.

– Actividad: descripción, códi-
go SIC, CNAE, código y porcentaje 
de importación/exportación.

– Directivos: nombre, apelli-
dos y cargo.

– Datos clave: número de em-
pleados, año de fundación, nombre 
y país de la empresa matriz.

La versión de 2005 ha introdu-
cido una serie de mejoras: mapas 
por provincias y comunidades au-
tónomas; estadísticas de mercado y 
gráficos así como la posibilidad de 

escoger empresas con dirección de 
internet. Las opciones de búsqueda 
del cd-rom permiten seleccionar 
por más de 20 criterios de segmen-
tación, obtener listados de empresas 
y clasificarlos por distintos criterios: 
código postal, alfabéticamente y por 
número de ventas o de empleados. 
Como hemos dicho, ofrece también 
la representación geográfica en ma-
pas de la selección de empresas y la 
impresión de fichas.

Otra de las ventajas tradiciona-
les de esta base de datos es su nivel 
de fiabilidad, ya que cruza la infor-
mación de distintas fuentes. En su 
página web detalla el sistema que 
utiliza para ello, aunque no cita las 
fuentes. De este sistema, patentado 
como Entity Matching, resulta el 
número DUNS que identifica a cada 
una de las compañías y es utilizado 
como base de todo el análisis eco-
nómico que se ofrece de cada orga-
nización.

Figura 7 (02-01-06)
Fuente: http://dbspain.dnb.com/Spanish/default.htm 

Figura 8
Fuente: D&B España (02-01-06)

http://dbspain.dnb.com/spanish/default.
htm?Loc=/spanish/SalesMktg/sams_

duns50000.htm 
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De esta manera, la información 
que proporciona como directorio 
es útil si queremos conocer de una 
compañía su trayectoria individual, 
su posición en el sector, un sector 
concreto, etc. Pero no permite ex-
portar los datos en formatos están-
dar como Excel, dbf, o ascii. Su pro-
blema, por tanto, es que imprime 
los listados con idéntica apariencia 
a la versión papel, de manera que 
es inútil para realizar mailings a 
empresas. Para obtener otro tipo de 
productos se tendría que recurrir a 
DUNS para la compra de datos.

Otro directorio que cabe citar 
está producido por Kompass, or-
ganización dedicada a la promo-
ción de empresas, con 40 años de 
experiencia en el sector. Ofrece la 
información nacional e internacio-
nal de 50.000 códigos de actividad 
de productos y servicios en cd-rom, 
internet y papel.

Debemos conocer todas las 
formas en que se oferta este direc-
torio, pues según lo vayamos a uti-
lizar para uno u otro fin habremos 
de adquirir una u otra versión. El 
cd-rom Scope ofrece 50 criterios 
de selección para combinar la bús-
queda; permite la visualización de 
fichas y listas e impresión de fichas 
de empresa una por una. Por tanto 
no sería útil para lanzar un mailing 
o analizar un conjunto de datos de 
empresas. Market 0 es similar al an-
terior, si bien es posible la selección 
de empresas para mailings, ya que 
exporta los datos a otros formatos. 
Market 1 incluye todo lo anterior 
y limita la exportación de datos a 
5.000 compañías. Además ofrece la 
información en castellano e inglés. 
Por último, Market 2 exporta mayor 
número de datos, 10.000 créditos 
por edición.

Una de las ventajas de este di-
rectorio es la cantidad de campos 
por los que se puede lanzar la con-
sulta: forma jurídica de la empresa, 
la fecha de fundación y su capital, 
directivos, facturación anual, pro-
ductos, normas, capacidades de 

segundo lugar, para exportar datos 
hay que ponerse en contacto con la 
empresa editora.

Por su parte Ardan es un ser-
vicio de información de reciente 
creación (1989) del Departamento 
de Servicios Avanzados de la Zona 
Franca de Vigo. Actualmente ofer-
ta más de 80.000 empresas de toda 
España. Los productos de Ardan, 
así como los de Duns, Informa, In-
fotel, etc., tienen diferentes niveles 
de profundidad. En este apartado 
analizaremos el que pertenece a 
esta categoría: cd-rom de directorio 
de empresas de las distintas comu-
nidades autónomas, que permite 
consultar por provincia, actividad, 
número de empleados y factura-
ción. Hasta fechas recientes (2004-
2005) su información de directorio 
era de pago tanto en su versión onli-
ne como en cd-rom. Actualmente la 
información de directorio es gratui-
ta en ambos casos y únicamente se 

Figura 9 (17-03-05)
Fuente: http://www.kompass.es 

exportación, etc. También destaca 
por la fiabilidad de los datos de di-
rectorio y de actividad económica 
ya que se recogen mediante cues-
tionario a la propia empresa, quien 
además paga por aparecer. La otra 
cara de la moneda es que la infor-
mación económica no tiene por qué 
ser siempre cierta.

Como inconvenientes cabe se-
ñalar, primero, que no informa del 
total de empresas que figuran en 
los directorios. Tras realizar algu-
nas búsquedas en la versión gra-
tuita de internet, observamos que 
tiene unos pobres resultados (dos 
en Jávea, o una empresa en Cata-
rroja). Es un bagaje escaso compa-
rado con otros directorios, ya que 
por ejemplo la consulta a Ardan (el 
10-04-06) ofrecía tres en Jávea ó 31 
en Catarroja; mientras que las Pá-
ginas amarillas arrojan para Jávea, 
sólo en el sector de la construcción, 
110 empresas o 53 en Catarroja. En 

Figura 10 (12-04-06)
Fuente: http://sr4.ardan.es/cgi-bin/ardanesp/script/ardan.pl/home 
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paga cuando se solicita más infor-
mación sobre la empresa. 

Las ventajas de este producto es 
que permite realizar selecciones rá-
pidas con un mínimo conocimiento 
del manejo de bases de datos; ex-
porta a otros formatos y su coste 
es bastante asequible, ya que no 
funciona por el sistema de créditos 
que otros proveedores aplican a sus 
productos en internet.

El único problema de la versión 
en cd-rom es la incompatibilidad 
que en algunos casos presenta su 
instalación cuando en el ordenador 
existen versiones anteriores o el 
conflicto con otras aplicaciones de 
este tipo de otras editoriales. Este 
inconveniente parece haber sido so-
lucionado en sus últimas ediciones.

La consulta a través de internet 
ofrece más información que cuan-
do se realiza en cd-rom: aparecen 
datos de facturación, cash flow, 
etc. Es algo que también lo ofrecen 
otros proveedores (SABI, Informa, 
Infotel, nomefio, etc.) pero Ardan 
proporciona gratuitamente más da-
tos para empresas concretas.

Su forma de facturar el produc-
to está basada en un sistema de cré-
ditos. Tienen tres tipos de usuarios 
con tarifas distintas a cada uno de 
los servicios. Los usuarios residen-
tes abonan un alta de 120 a 200 i 
(que incluye 100 créditos gratuitos, 
no acumulativo en caso de renovar 
el contrato), los invitados son los 
que adquieren la versión cd-rom y 
los no registrados pagan por cada 
servicio. Los datos de lo que de-
nominan Bloque 0 (figura 12) son 
gratuitos para los residentes y los 
invitados, mientras que los no re-
gistrados han de abonar 0,12 crédi-
tos por empresa.

En general la ventaja de la con-
sulta en línea es que permite ex-
traer directamente los listados, eti-
quetas o exportación de datos a Ex-
cel. Además, en esta base de datos 
existe la posibilidad de seleccionar 
uno mismo los criterios de impre-

sión y visualización que necesita, 
variando su coste por cada uno de 
los campos. Otro de sus puntos po-
sitivos es que la inclusión de una 
empresa no le supone a ésta cos-
te alguno. De nuevo la fuente que 
alimenta los datos del directorio es 
el Registro mercantil. Por tanto la 
información económico-financiera 
que aporta es de total fiabilidad; 
dado que, como mencionamos, el 
retraso de la información registral 
existe, han incluido otros méto-
dos para mantener esos datos de 
manera actualizada y como valor 
añadido aparece un formulario en 
web donde poner al día otro tipo de 
datos. Comprueban la identidad de 
la persona que lo ha cumplimenta-
do contactando posteriormente con 
la empresa. No indican, sin embar-
go, si además utilizan otros medios 
para actualizarlos.

El último directorio que reseña-
remos en esta categoría lo publica la 
empresa que edita la revista Fomento 
de la producción, siendo una de las 
primeras en ofrecer en España infor-
mación de sectores empresariales 
españoles. De esta editorial hay que 
resaltar sus publicaciones: Las 2.000 
mayores empresas españolas y Es-
paña 30.000. Pueden consultarse sus 
contenidos en papel, cd-rom –una 
copia de su edición impresa, aunque 
permite extraer etiquetas adhesivas y 
listados en papel– y web. Los pre-
cios de sus productos que aparecen 
reflejados oscilan alrededor de los 
130 y 500 i respectivamente para su 
producto en cd-rom y para bases de 
datos de marketing. Una imagen de 
ficha de empresa, que ofrece en su 
web gratuitamente (de momento), es 
la de la figura 13. Aunque tiene una 
cobertura nacional, ofrece especial 

Figura 11 (12-04-06)
Fuente: http://sr4.ardan.es/cgi-bin/ardanesp/script/ardan.pl/home 

Figura 12 (23-03-06)
Fuente: http://sr4.ardan.es/cgi-bin/ardanesp/script/ardan.pl/home#
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relevancia a la información empre-
sarial catalana.

3. Tercera categoría 

Recoge las fuentes que aportan 
informes comerciales o de segui-
miento de empresa. Como señalan 
García y Navarro (2005, p. 134), la 
gestión del riesgo se ha convertido 
en una de las claves del éxito de la 
gestión empresarial: “identificar els 
riscos de les operacions, els finan-
cers i estratègics, mesurar-los i re-
duir-los, proporciona més capacitat 
de decisió i un major avantatge com-
petitiu. Conèixer el possible client fa 
possible que l’empresa s’avanci a les 
seves necessitats i li ofereixi produc-
tes a la seva mida; a més, permetrà 
evitar l’acceptació de clientes i tre-
balls que podrien comprometre el 
bon nom de la firma, la seva dinàmi-
ca de treball o els seus recursos, tant 
econòmics com personals”.

Con la introducción de las TIC 
han proliferado las empresas que 
ofertan estos productos, ya que la 
tecnología ha facilitado la importa-

ción de datos de diferentes fuentes 
y su tratamiento puede añadir valor 
a la información original. Obser-
varemos en su descripción que los 
primeros productos se ofertan en 
internet son de la década de los 90. 
Tal y como ya se ha señalado an-

teriormente los productores de este 
tipo de directorios suelen pertene-
cer también a las anteriores catego-
rías expuestas:

– Información básica de la em-
presa.

– Informes comerciales, que 
incluyen el volumen de negocio, la 
evaluación del riesgo, etc.

– Información sobre las cuen-
tas de la empresa.

– Seguimiento de las empresas. 
Por ejemplo, mediante suscripción 
se pueden conocer los cambios re-
gistrales que efectúe una sociedad.

– Seguimiento de administra-
dores y delegados.

– Análisis sectorial.

Los productos más conocidos 
son Camerdata, Informa, (que dis-
pone del cd-rom SABI: Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos) e In-
fotel. Por el contrario, quizás los que 
menos ofrezcan son Ardán e Infoli-
ne, con tres bloques de productos.

Camerdata es un producto 
creado por el Consejo Superior de 
las Cámaras de Comercio y el Ins-
tituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX). Su objetivo principal 

Figura 13 (07-11-05)
Fuente: http://www.fomenweb.com/index.php?e30000=1&e30busc=1 

Figura 14 (04-09-05)
Fuente: http://www.camerdata.es:8081/_fichero_empresas/fr_beep.html 
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es ofrecer a las empresas servicios 
de informació22n homogéneos a 
través del portal de Camerdata. Su 
producto más elaborado son los in-
formes completos y ofrecen análi-
sis sectoriales de más de 250 áreas 
de actividad. En un principio no se 
distribuían por la Red, pero a tenor 
de su popularización han fusionado 
sus servicios para difundirlos a tra-
vés del web de la Central de Cáma-
ras de Comercio. Los precios varían 
en función del producto solicitado.

http://www.camerdata.es

En este artículo incluimos los 
consultados en Camerdata de di-
ciembre de 2006:

– Informe comercial (17 i). 
Pueden adquirirse de forma inde-
pendiente los datos básicos de la 
empresa (incluyendo su balance), 
su perfil (con ventas de los últimos 
años, actos del Borme, prensa, ad-
ministradores, etc.) y el informe de 
evaluación de riesgo (con opinión, 
nota, síntesis, incidencias e infor-
mación judicial).

– Informe financiero (30 i) 
donde se incluye la información an-
terior más el balance y la cuenta de 
resultados.

– Informe completo (45 i): 
perfil de empresa, evaluación de 
riesgo, balance y cuenta de resul-
tados, balance comparativo de tres 

años, cuenta analítica de resultados, 
ratios financieros ampliados, varia-
ción de recursos (estado de origen y 
aplicación de fondos: EOAF), gran-
des masas patrimoniales y análisis 
sectorial.

La ventaja de este proveedor 
con respecto a los que detallaremos 
a continuación no estriba en el tipo 
de información que ofrece, sino en 
otros factores como el número de 
empresas que recoge, la actualiza-
ción de los datos (úmero de balan-
ces aportados en los últimos años 
y variaciones registrales), facilidad 
en el acceso y el software de recu-
peración, la relación calidad/precio 
y la posibilidad de exportar datos 
para cruzarlos.

Otra empresa, Informa, es fruto 
de la alianza entre la Compañía Es-
pañola de Seguros de Crédito a la 
Exportación (Cesce) y la francesa 
ORT. Su objetivo desde los inicios 
ha sido la aportación de informa-
ción económica online (comercial 
y financiera) para minimizar el ries-
go comercial. Surgió en 1992 con 
la proliferación de los servicios de 
información, aunque no comenzó a 
ofertar sus productos en la Red has-
ta 1996. Actualmente el grupo In-
forma está compuesto por la parti-
cipación de las siguientes empresas: 
Experian Bureau de Crédito, CTI, 
e-Informa, Reintegra, e-Califica, 

Grupo Konecta, Infovesa, Informa 
Colombia, Informa del Perú, D&B 
Servicios de Información e Informa 
D&B Portugal. Dadas las vincula-
ciones entre los distintos producto-
res de información consideramos 
que no es necesario aportar mayor 
información, para el caso español, 
de los productos de D&B y e-infor-
ma. Se alimenta de fuentes de in-
formación como el Borme, los De-
pósitos de Cuentas Oficiales, BOE, 
boletines oficiales de las CCAA, 
prensa nacional y regional y distin-
tas publicaciones e investigaciones 
sectoriales que se realizan.

http://www.informa.es

Consideramos que, junto al 
caso anterior, es el productor que 
aporta la información más fiable. 
Las cuatro premisas que dice seguir 
son muestra de ello:

– Sistematización de la infor-
mación para asegurar la máxima 
información on-line.

– Orientación a la calidad de 
productos y servicios buscando 
siempre la máxima fiabilidad y ac-
tualización de la información.

– Apuesta constante por las úl-
timas tecnologías.

– Respeto escrupuloso de la le-
galidad.
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Figura 15 (22-01-06)
Fuente: http://www.informa.es/infornet/Main/idioma/01/screen/SShowPage/pagina/sabe_

3.html 

Su producto estrella es SABI, 
ofertado por suscripción en sopor-
te cd-rom. Se trata de un sistema 
de análisis financiero sobre más 
de 550.000 empresas españolas 
y 60.000 portuguesas. Permite la 
recuperación por cuentas anuales 
(con datos históricos desde 1990), 
razón social, dirección, localidad, 
provincia, NIF, consejo de admi-
nistración y ratios de Informa. Ade-
más es posible listar las empresas y 
exportar los resultados en distintos 
formatos, así como extraer infor-
mes personalizados de cada cliente 
(figura 15).

Otros servicios avanzados son 
las comparativas entre empresas o 
la posibilidad de que los expertos 
de Informa realicen distintos análi-
sis de tipo finaciero: por empresa, 
comparativo, sectorial y a medida.

Quizás por la fiabilidad y cali-
dad de sus fuentes de información, 
su producto SABI es fuente de re-
ferencia para los estudios secto-
riales de las empresas españolas. 
Entre sus ventajas, hay que desta-
car la facilidad de recuperación de 
la información, exportación de los 
datos y tratamiento de los mismos, 
utilidades que otros productores de 
información no permiten. Con ello, 
además de posibilitar el análisis de 
empresas o la comparación entre las 
mismas mediante rankings, pueden 

elaborarse estudios de carácter ma-
croeconómico y microeconómico, 
así como de seguimiento de empre-
sas, con sus fusiones y adquisicio-
nes. Hay que destacar, además, que 
fue una de las primeras compañías 
en ofertar las vinculaciones por di-
rectivos.

Quizá la única desventaja a la 
hora de adquirir este producto es su 
elevado coste, que sólo tiene senti-
do si el análisis que efectuemos so-
bre la empresa tiene como objetivo 
alcanzar un beneficio que compen-

se la inversión. Por ejemplo, sería 
rentable si interesa un análisis de-
tallado de competencia, sectores, 
empresas, etc.

E-informa pertenece también 
al Grupo Informa, como hemos 
mencionado y oferta: informes de 
empresas, informes internaciona-
les, información sobre dirigentes 
y vinculaciones, listados de mar-
keting e informes sectoriales (cuyo 
autor es un profesor de la Universi-
dad Complutense de Madrid) entre 
otros productos. Algunos de ellos 
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los ofrece gracias a convenios con 
Camerdata, como es el caso de los 
listados de empresa para búsqueda 
de nuevos clientes.

http://www.e-informa.com

Cabe destacar que en esta cate-
goría detalla las fuentes de informa-
ción de empresa que utiliza y que, 
a diferencia de la mayoría de pro-
veedores no sólo se circunscribe al 
Borme sino que también incluye el 
boletín oficial de las provincias, bo-
letines oficiales de las comunidades 
autónomas, boletín oficial del esta-
do y prensa.

Axesor (anteriormente Infotel) 
es una empresa granadina fundada 
en 1996. Desde su creación se es-
pecializó en la oferta de informa-
ción empresarial a través de inter-
net. Sus principales productos son 
los de información de empresas 
(que consideramos en este artícu-
lo), marcas y dominios, gestoría 
virtual, marketing, boletines e ins-
trumentos jurídicos (Guallar; Cor-
net, 2004). Al igual que e-informa, 
Carmedata y otros productores 
similares ofrece: informes comer-
ciales, datos mercantiles, órganos 
sociales, demandas judiciales, vin-
culaciones societarias, sistemas de 
evaluación de riesgo, calificaciones 
crediticias y datos económico-fi-
nancieros, así como una base de 
datos para marketing. Es aliada de 
la empresa Duns & Bradstreet y 
ofrece información a gran número 
de países y portales.

Como ventajas cabe citar que 
la información que ofrece es muy 
completa. Además, el método de 
búsqueda y recuperación es bastan-
te rápido y aporta la información de 
forma organizada, como puede ob-
servarse en la figura 16.

Inforinvest, es una empresa de 
larga trayectoria, 40 años, que esta-
ba especializada en los boletines de 
morosidad. Fue una de las primeras 
en ofertar sus servicios a través de 
la Red. Quizás sea una de las me-
nos conocidas en el campo de los 
directorios para mailings, pero tam-
bién disponen de esta información. 
Exactamente puede encontrarse 
información sobre: incidencias y 
solvencia, calificación crediticia, 
fichero de empresas, registro mer-
cantil, registro propiedad, patentes 

y marcas, informes comerciales, in-
formes internacionales y balances.

http://www.inforinvest.net

Uno de sus inconvenientes es 
no indicar cuál es la fuente de don-
de extraen la información (aunque 
suponemos que de registros oficia-
les) así como la frecuencia de ac-
tualización.

Infoline es una empresa de crea-
ción relativamente reciente, aunque 
quizás sea una de las más conocidas 
en nuestro sector al habérsele otor-
gado el premio Information world 
en español en 1994. La oferta de 
información está referida a: cuentas 
anuales, memoria anual, estatutos, 
accionistas, informes de las empre-
sas que cotizan en bolsa, y folletos 
de emisión y admisión. Sin embar-

Figura 17 (09-04-06)
Fuente: http://www.infoline.es/ 

Figura 16 (12-01-04)
Fuente: http://www.axesor.es/
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Figura 18 (13-05-06)
Fuente: http://www.nomefio.es/ 

go no es consultable en línea: la pe-
tición se hace a través de un formu-
lario web o por teléfono.

http://www.infoline.es

Su gran desventaja por tanto es 
que su oferta de productos online es 
de las más pobres. Además única-
mente tiene una opción de búsque-
da general y aparece información 
de las grandes empresas. Al realizar 
una consulta de pequeñas compa-
ñías hemos comprobado que no 
constan en su directorio. Tampoco 
figura cuál es la fuente de informa-
ción de la que proceden sus datos.

Nomefio es un distribuidor de 
información empresarial que tuvo 
gran impacto cuando apareció, ya 
que publicaba la información de las 
empresas, seguimiento y otros pro-
ductos de manera gratuita (lo que 
sólo era cierto hasta un primer ni-
vel). Posteriormente se hizo famosa 
por las desavenencias surgidas en-
tre los socios y los dominios regis-
trados. 

http://www.nomefio.es

Actualmente figuran en este do-
minio desde el 2002. Oferta:

– Directorios de empresas.

– Información sobre cargos y 
dirigentes.

– Información mercantil, co-
mercial, financiera y judicial de 
empresas.

Una de sus ventajas era que 
ofrecía gratuitamente a los usuarios 
registrados una pequeña parte de la 
información: datos identificativos 
de la empresa y consulta de las ins-
cripciones publicadas en el Borme; 
detalle de las incidencias judiciales 
publicadas a excepción de los últi-
mos 2 años, etc. Pero en estos mo-
mentos, el servicio es de pago, lo 
que la convierte en un producto si-
milar a los anteriores. Teniendo en 
cuenta que extrae los datos también 
del Borme y publicaciones oficia-
les, y habiendo constatado mediante 
consultas (cuando era gratuito) que 

los balances que ofrecía eran del 
año 2000-2001, hay que concluir 
que es menos competitivo que, por 
ejemplo, la base de datos SABI.

La oferta de los productos Ar-
dán sobre informes financieros, 
competidores, etc., es relativamente 
reciente aunque la empresa, ya des-
crita, se creó en 1989. Comparando 
el producto de diagnósticos de los 
sistemas productivos sectoriales 
con el de otros productores, como 
Camerdata, observamos que ofrece 
un número inferior de sectores, lo 
que lo convierte en menos compe-
titivo: alimentación; construcción y 
obras públicas; electricidad, energía 
y agua; industria auxiliar; informa-
ción y conocimiento; madera, mue-
ble y actividades relacionadas; ma-
quinaria y equipo; productos quími-
cos y derivados; textil, confección y 
moda; y turismo, viajes y ocio.

Por último, Equifax es una em-
presa de larga historia que inicia su 
trayectoria en España en 1994, pero 
quizás sea de las menos conocidas 
en nuestro ámbito. Ya la hemos 
visto en la categoría anterior como 
autora de uno de los directorios de 
empresa más conocidos en España: 
Dicodi. Al igual que el resto de com-
pañías mencionadas anteriormente 

también ofrece información sobre 
las cuentas, estados financieros e 
información comercial de las em-
presas. A través de Equifax puede 
accederse al fichero de impagados 
Asnef y la empresa está especializa-
da en aportar información de impa-
gados a las entidades financieras.

http://www.equifax.es

Conclusiones

A lo largo de estas páginas se 
ha ofrecido un panorama de la si-
tuación española que permita a 
posibles inversores consultar las 
fuentes más estables y fiables para 
conocer el tejido empresarial nacio-
nal. Como en todos los trabajos de 
esta índole, no están todos los que 
son, pero sí son todos los que están 
más allá del objetivo mínimo que 
es la generación de etiquetas para 
campañas masivas de correo con el 
objeto de captar clientes.

Ahora bien, del estudio se infie-
ren una serie de conclusiones que 
tienen implicaciones más allá de la 
individualidad de cada una de las 
fuentes de información. Los aspec-
tos que cabe destacar se refieren a: 
los costes relativos en función del 
uso que se va a dar al directorio, 
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el formato de distribución, la fia-
bilidad de los datos, sus fuentes de 
origen, los métodos de recopilación 
y actualización de la información, 
etc.

Vayamos por partes. En primer 
lugar, la adquisición de productos 
en cd-rom es procedente cuando el 
poder adquisitivo de la empresa no 
es muy elevado y necesita realizar 
continuos mailings para captación 
de clientes. La oferta de los dis-
tintos servicios de información del 
grupo de tercer nivel en muchos 
casos excede las posibilidades o 
disposición de las empresas para 
envío de mailings. De esta manera, 
adquirir los productos de Ardan, 
Dicodi o Fomento de la producción 
puede ser apropiados. Cabe señalar 
que con los de la primera categoría 
(directorios telefónicos) se pueden 
obtener etiquetas, pero los criterios 
para seleccionar el grupo de em-
presas no son cualificados, ya que 
no pueden interrogarse por canti-
dad de empleados, por ejemplo, 
información que es vital en ciertas 
campañas de marketing (cursos de 

formación). Por el contrario, para 
una institución académica que haya 
de realizar también estudios econó-
micos, indudablemente es SABI el 
producto a adquirir. Su coste 9.000 
i puede amortizarse si su utilidad 
va a ser maximizada.

En segundo lugar, en función 
de las necesidades habrá que elegir 
cuál es el soporte más adecuado. 
Cada vez es más popular y crece 
el uso de los directorios a través de 
internet. Esta popularidad se pro-
duce tanto a nivel nacional como 
internacional. Algunos estudios, de 
hecho, auguran la desaparición del 
soporte papel en la publicación de 
los directorios (Ojala, 2005), ya 
que las ventajas que representa la 
edición electrónica son obvias: ac-
tualización constante de la informa-
ción, nuevas formas de tarificación, 
como el pago por consumo, etc.

En tercer lugar, sobre la fiabi-
lidad de los datos recogidos y sus 
fuentes de origen cabe matizar que, 
si bien la manera más recomenda-
ble es acudir a los registros oficia-
les, esta metodología, según hemos 

visto, también es discutible. En Es-
paña existen dos tipos de registros 
para inscribir las empresas, regula-
dos por diversa normativa para su 
constitución, el procedimiento de 
inscripción o la comunicación de la 
variación de datos: artículo 16 del 
código de comercio y normativa de 
desarrollo para las sociedades mer-
cantiles, y para las cooperativas le-
gislación autonómica y/o estatal en 
su defecto.

Si se trata de una empresa mer-
cantil (sociedades comanditarias, 
sociedades anónimas, etc.) se ins-
cribe en el Registro mercantil de 
cada provincia o en el nacional se-
gún su ámbito de actuación. La in-
formación que se registra aparte de 
los datos básicos son los depósitos 
de cuentas anuales, en la que apor-
tan información de sus balances, 
cuentas de pérdidas y ganancias, 
memoria e informe de gestión, 
etc. Si se trata de una empresa de 
la economía social (cooperativas, 
sociedades laborales, etc.) se ins-
cribe, en cambio, en el Registro de 
cooperativas, al que se aporta algo 
similar. El problema vendría por 
la actualidad de los datos, ya que 
aunque toda empresa está obliga-
da por ley a comunicar cualquier 
modificación al registro respectivo, 
normalmente no se cumple al no 
existir sanción por incumplimien-
to. Por ello, la información que re-
flejan suele estar desactualizada o 
ser inexacta. Por otra parte, extraer 
la información de los registros ofi-
ciales encarece el producto final, 
dado que éstos cobran no sólo a la 
empresa por inscribirse, sino tam-
bién a los productores de fuentes 
de información económica por su-
ministrársela.

Y en cuarto y último lugar, en 
cuanto a los métodos de recopila-

Figura 19 (09-04-06)
Fuente: http://www.equifax.es/

“Se ha ofrecido un panorama de la situación española que permita a posibles 
inversores consultar las fuentes más estables y fiables para conocer el tejido 

empresarial nacional”
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ción y actualización, una vez cono-
cidos los límites de acudir a los re-
gistros oficiales, convendremos en 
que los productores de este tipo de 
información deberían instrumentar 
medidas correctoras de los datos. 
La primera de ellas, obviamente, es 
contrastar la información extraída 
de los registros, aspecto difícil ya 
que la información contable de las 
empresas es celosamente guardada 
por las mismas. Dado que actual-
mente no existe sanción por incum-
plir la norma de aportar los datos 
contables anualmente al registro 
mercantil o de cooperativas, las 
empresas no ejecutan puntualmen-
te esta obligación. Además hay que 
hacer notar el retraso a la hora de 
registrar la entrada de esta informa-
ción en los distintos archivos admi-
nistrativos.

En resumen, como todo provee-
dor de información, los producto-
res de información económica de 
la primera y la segunda categoría 
no hacen más que reelaborar aque-
lla que recopilan o que extraen de 
otras fuentes. Para ganar clientes 
es fundamental que añadan valor 
a sus productos como pueden ser: 
búsquedas multicriterio; exporta-
ción de datos para distintos fines 
en diferentes formatos compati-
bles (xls, dbf, ascii estructurado, 
etc.); o la presentación de los da-
tos en pantalla de múltiples ma-
neras (tabulada, gráfica, etc.) para 
facilitar la comparación. Si ade-
más estos servicios se ofrecen de 
manera gratuita a través de web, la 
masiva consulta del sitio está casi 
asegurada. No obstante, general-
mente se opta por el pago de cada 
uno de los servicios, especialmen-
te cuando se trata de los recursos 
descritos en la tercera categoría, 
que no sólo tratan la información 
sino que ésta es reelaborada por 
expertos para facilitar la toma de 
decisiones, por ejemplo, con res-
pecto al riesgo. No obstante, po-
dría pensarse que los productores 
de la primera y segunda categoría 
podrían subsistir aplicando técni-

cas de benchmarking si alcanzan 
un número suficiente de visitas, 
ya que la publicidad especializada 
insertada en webs gratuitas ha sido 
hasta ahora una de las principales 
fuentes de ingresos.
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