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Características Generales

El sistema opera en un ambiente Cliente Servidor (Visual
Basic) con base de datos SQL‐Server. Es un sistema
operacional con un flujo de trabajo y niveles de
aprobación. La información se mantiene en el tiempo,
por lo cual El Gran Pagador podrá, ver doctos. vigentes,
girados, las operaciones por proveedor, los doctos. que
debe pagar por corte de fechas. Los proveedores podrán
tener sus operaciones, doctos. vigentes y anticipados.
El Sistema puede adecuar interfaces para otros sistemas
(Clientes, Líneas, Contabilidad, Factoring, otros)

Modelo  Integral

El Sistema de CONFIRMING

Dimensión S.A. provee El Sistema de CONFIRMING, diseñado e
implementado para cubrir las necesidades de financiamiento de
Proveedores que tienen documentos con fecha de pago
confirmadas por un Pagador.
Los agentes que participan de este negocio son tres: Empresa
Pagadora (Gran Pagador), Proveedor y La Empresa Gestora.
En esta modalidad de operación, La Empresa Gestora propone a
un Proveedor el pago adelantado de sus documentos (se cobra
una comisión por la operación). La operación queda formalizada
cuando el proveedor acepta la "Oferta de Prontopago de la
Empresa Gestora", y envíe los documentos legales. Con ésta
formalización se genera el giro al proveedor (cheque, vale vista,
depósito en cta.cte) el que considera los descuentos aplicados.
El Gran Pagador, pagará a La Empresa Gestora el monto total de
los documentos cedidos de uno o varios proveedores, de
acuerdo a la fecha de pago comprometida con éstos. De esta
manera, la Empresa Pagadora emite un solo Pago, por todos los
doctos. anticipados de sus proveedores por La Empresa
Gestora.
El sistema se encuentra actualmente en pleno servicio en
empresas financieras y en particular las que prestan el servicio
de Factoring.

Modelo de Negocio

Transacción Comercial
Entrega de Productos y servicios

2. Carta Oferta
Financiamiento

3. Aceptación
de Oferta

4. Pago Anticipado
o al Vencimiento

1. Envío y Orden de Pago
Confirmada y aceptada

5. Pago al Vencimiento

Pago a Plazo

Cliente o Cedente
Gran Pagador Proveedor

Empresa
Gestora

Confirming

Funcionalidades

Carga de nóminas enviada por el Gran Pagador. 
Selección de documentos y forma de pago por el Proveedor.
Simulación y Giro de operación para el Proveedor.
Consultas de Gran Pagador
Consultas de Proveedor
Administración de condiciones del negocio: tasa final, costo 

fondo, spread, impuesto, comisión, gastos, entre otros.
Consultar documentos, pagos, operaciones, nóminas de 

carga, proveedores,  línea de financiamiento.
Informes de documentos por Gran Pagador y Proveedor, 

Proveedores operando, Nominas, Rentabilidad, otros.
Mantención general de datos (Gran Pagador, Proveedor, 

Parámetros, Tasas, Calendario de Pagos, otros).
Otorgamiento o rechazo de una operación  junto con sus 

respectivos parámetros de cálculo y observaciones.
Consulta de documentos a pagar por distintos criterios 

(pagador, fechas, otras) 
Generación de pago (vale vista, deposito,..)
Control de Acceso con perfiles de usuarios (Seguridad)

Flujo de Negocios

Empresa
Gestora

Confirming
Back-Office

Cliente o Cedente
Gran PagadorProveedor

Solicitar Simulación

Ingreso de Nóminas Registro de Nóminas

Envío a Aprobación

Aprobación Confirming

Otorgamiento Confirming

Generación de Egresos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


