
Portal Proveedores

Dimensión S.A. provee un  Portal de Proveedores para cubrir las 
necesidades de pago a Proveedores, Anticipo de Pagos (Confirming) 
y módulos de acceso Web para Pagadores y Proveedores . Estos han 
sido diseñados pensando  en las necesidades de Interacción e 
información en línea que requieren tanto los pagadores como los 
Proveedores. Los agentes que participan de este negocio son: El 
Confirming (Gran Pagador, Proveedor y La Empresa Gestora) y los 
módulos Pagador- Web, Proveedor- Web, Intranet -Comercial y Pago- 
Proveedores. En esta modalidad de Operación, el  Proveedor Web 
selecciona sus documentos y los envía a la Empresa Gestora para 
que adelante el pago de éstos. La operación queda formalizada 
cuando el proveedor acepta la “Oferta de Prontopago de la Empresa 
Gestora”, y envíe  los   documentos  legales.   El Pagador Web puede 
Cargar Nóminas de documentos y  realizar  consultas de operaciones 
y documentos.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
 
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 vía Web los documentos vigentes, girados, 
las operaciones por proveedor, los documentos que debe pagar por 
corte de fechas. Los proveedores podrán tener vía Web sus 
operaciones, documentos vigentes, con anticipo de pago y los 
pagados en fecha.

FUNCIONES GENERALES

   Carga de nóminas por el Gran Pagador. Vía Web
   Selección de documentos y Simulación por el Proveedor vía Web.
   Consultas de Gran Pagador vía Web.
   Consulta de Proveedor vía Web.
 Consultar documentos, pagos, operaciones, nóminas de carga,  

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

proveedores operando, Nóminas, Rentabilidad,otros.
Mantención general de datos (Gran Pagador y 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, depósito,..)
Control de Acceso con perfiles de usuarios (Seguridad) y para 
acceso WEB de Pagadores y Proveedores. 
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PLATAFORMA DE SERVICIO:
Sistema desarrollado para funcionar en INTRANET y WEB.
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