
Consultas Sentinel / Equifax

INFORMES COMERCIALES es un sistema que ofrece 
DIMENSIÓN S.A. el cual le permite juntar las diferentes 
empresas que venden información comercial en un solo 
sistema. El portal potencia la información comercial que su 
empresa posee sobre sus clientes y futuros clientes. Además, 
le permite generar reportes y responden con precisión frente a 
sus auditorias sobre las consultas a los suministradores de 
informes comerciales como Experian (Sentinel Sabio). 
También, permite la integración de las consultas comerciales 
con otros sistemas de DIMENSIÓN S.A. como lo es Factoring, 
diversos sistemas en su empresa y un sitio web para generar 
consultas manuales.

INFORMES COMERCIALES permite almacenar la 
información y darle vigencia lo cual aminora la cantidad de  
consultas a Sentinel.  Además, permite la creación de listas 
blancas de clientes basado en la confianza y trayectoria de 
estos mismos.

En DIMENSIÓN S.A. creamos la tecnología para su negocio.

MÓDULOS

Administración de Información
• Guarda todas las consultas realizadas
• Vigencia de Consultas
• Información de consultas generadas
• Historial de la consulta para posibles auditorías
• Bitácora de consultas

CEOMotor 
de consultas

Página Intranet
Inf. comerciales

WS
Equifax/Experian

Existe
Rut

Factoring
envía CEO

ENVÍA RUT DE UNA OPERACIÓN

ENVÍA UN RUT A CONSULTAR ENVÍA RESPUESTA DE CONSULTA

ENVÍA RESPUESTA DE CONSULTAS

EXISTE EL RUT PARA LA VIGENCIA

NO EXISTE EL RUT PARA LA VIGENCIA

Base
Local

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

0%

25%

50%

75%

100%

A
B C

D

Administración de procesos
• Ingreso de Rut masivo vía WebServices
• Consultas individuales por página del sistema
• Administración de vigencia de la consulta
• Listas blancas

Tipos de Informes
• Consulta 360
• Empresas

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1146 – B, 5º piso Santiago – Chile 
Teléfonos: +56 2-26753200 e-mail: dimension@dim.cl – http://www.dimension.cl 

PLATAFORMA DE SERVICIO:
Sistema desarrollado para funcionar en INTRANET y WEB.


