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.

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

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
WS
• Vigencia de Consultas
Equifax/Experian
• Información de consultas generadas
• Historial de la consulta para posibles auditorías
• Bitácora de consultas
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PLATAFORMA DE SERVICIO:
Sistema desarrollado para funcionar en INTRANET y WEB.
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