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Actores del Factoring

Dimensión S.A. El Sistema de FACTORING que ha sido
diseñado e implementado para cubrir las diferentes
necesidades de cualquier empresa, ya sea desde el punto de
vista computacional como operacional.
Los agentes que participan de este negocio son tres: Cliente o
Cedente, Deudor y La Empresa Factoring o Banco.
El Factoring es una herramienta financiera que permite a las
empresas obtener recursos líquidos a partir de la cesión de sus
propios activos
( cuentas por cobrar ).
El contrato de Factoring contiene tres elementos:
• Financiamiento
• Gestión Cobranza
• Clasificación de clientes
El sistema se encuentra actualmente en pleno servicio en
empresas productivas de tamaño grande y en instituciones
financieras que prestan el servicio de Factoring.

Modelo de Negocio

Características Generales
 El sistema opera en modo Cliente Servidor. Permitiendo
administrar todo el flujo operativo del negocio Factoring,
donde la Institución de Factoring pagará un monto cercano
al valor nominal del documento comprado, esto es conocido
como porcentaje de anticipo del documento, reservándose
un monto que generalmente es liquidado, cuando el Deudor
o el Cliente realiza el pago efectivo al Factoring, del
documento cedido.
 Funcionalidades de FACTORING:
• Registro de la compra de documentos mercantiles
de una Institución que realice el
servicio de
Factoring.
• Administración de los datos de identificación de la
operación como: la Sucursal, el
ejecutivo, los
Documentos operados y los datos de identificación de
los clientes y deudores.
• Administran los flujos monetarios entregados a los
clientes (Anticipos, Excedentes y Cuentas por Pagar)
así como los pendientes de pago (Doctos. Operados
y Cuentas por Cobrar).
• Registro de los antecedentes legales necesarios
para cumplir con la ley y proteger cada operación.
• Permite operar con distintas sucursales a lo largo
del país.
• Administrar la cobranza de doctos. operados en
otras sucursales.
• Captura masiva de documentos.
• Administración de líneas de crédito.

Modelo Integral

Control de acceso
Usuarios y Contraseñas únicos, proporcionando
seguridad, integridad y confidencialidad de los datos.
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