
Nivel de Licencias Estándar Avanzado Avanzado Plus Premium

Numero de reportes de negocios 10 20 40 85

 Caracteristicas De Servicios Incluidos con 

 Cada Nivel de Membresía

• Localizar empresas por su nombre, numero de
Blue Book ó ubicación

• Acceso a nuestra aplicación Móvil App
• Crear lista de AUS para monitorear sus contactos
• Busquedas de vegetación, certificaciones y

clasificaciónes, de marcas ó licencias,
de evaluación, de empresas ya no listadas

• Guarde criterios de búsqueda
• Vea las puntuaciónes de Blue Book Score Predictivas
• Exporte resultados de busqueda en archivo de .CSV
• Crear lista de Watchdog para monitorear contactos
• Crear, guardar y compartir notas sobre empresas
• Historial de 3 meses de la puntuación de Blue Book
• Ver los últimos 2 años de reclamos iniciados con el

Blue Book o Cortes Federales
• Busquedas de personal de industria, ver ultimas

noticias de Empresas, buscar empresas recién listadas
• Archivo de datos de contacto por medio de 3 3 3

vCard a Microsoft Outlook
Ver Indicadores de Rendimiento

• Historial de 10 años de calificación de empresas
• Historial de 12 Meses de puntuaciones predictivas

Blue Book Scores
• Datos claves sobre estados financieros mas recientes 3 3
• Practicas de comercio (calificación X) y rendimiento de pagos
• Ver los últimos 5 anos de reclamos iniciados con el

Blue Book o Cortes Federales
• Busqueda basada en Blue Book Score
• Analize empresas basado en puntuaciónes

de Blue Book Score
• Exporte el reporte de busqueda Blue Book Score

de empresas 3
• Exportar datos de empresa/personal a un archivo .CSV
Servicio Adicional

Base de datos de Productores Locales: $350 primera licencia de acceso
 Acceso a más de 20,000 productores locales $100 cada licencia adicional de frutas y vegetales en E.U.

Blue Book Services Resumen de Opciones de Membresía

Costo de Membresía $850 $1,075 $1,375 $1,895

Incluido en todos nivéles de Membresía

3
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• Actualizaciones Credit Sheet Cada Semana (52 al año)
• Revista Produce Blueprints
• Servicios de Cobranza, Mediación y Arbitraje
• Opiniones/consejos de Comercio

• Academia Para Nuevos Empleados
• Placa de Membresía
• Uso del Sello de Membresía

Todas las Membresías Incluyen:

Nivel de Membresía


