Sistema de Créditos
Dimensión S.A. es una empresa dedicada a brindar servicios y
productos TI de alto impacto. Dentro del portafolio de productos se
encuentra el Sistema de Créditos, cuyo objetivo es apoyar la gestión
ejecutiva y operacional con herramientas comerciales, y
automatización de procesos. Nuestro Sistema de Crédito,
desarrollado para ambientes web e intranet, está compuesto por
diferentes módulos los cuales están orientados a apoyar
específicamente a cada área que compone el ciclo operativo del
negocio.
CARACTERÍSTICAS
Basado en un control de negocio de tipo WorkFlow, dará origen a
cuatro Módulos principales:
1.Etapa Cotización, ejecutivo comercial realiza una cotización y
simulación rápida (aproximada), la que podrá ser enviada al cliente
vía correo electrónico o impresa en PDF.
2.Etapa Comercial donde se realiza la negociación. El sistema
permitirá generar cotizaciones completas y exactas al cliente.
Asociando además, el control de Gastos, Comisiones y Seguros
correspondientes.
3.Etapa Aprobación, Se lleva a cabo la gestión del riesgo aprobando o
rechazando el avance del negocio en el flujo.
4.Etapa de Operaciones, se reciben los negocios que ya fueron
aprobados, dando curso a la verificación de la documentación y
condiciones necesarias, para el curse del negocio.
El sistema registra datos como: Tipo de Crédito, fecha cálculo del
negocio, vencimiento primera cuota, tasa libor, spread, número de
cuotas, período de gracia y otros.

1._Desigual con pago interés mensual y capital al final: Este
tipo de créditos permite pagar solo intereses en cada periodo y al
final del crédito paga capital, también permite dejar periodos sin
pagos.
2._ Desigual pago interés y capital al final del periodo: Este
tipo de crédito permite crear una cuota al final de un periodo largo
pagando finamente interés y capital.
3._ Desigual pago interés y capital: Este tipo de créditos
permite crear cuotas de distintos valores, se pueden dejar
periodos sin pago pero al cancelar cada cuota se paga interés y
se amortiza al capital.
Se registran además observaciones a la operación y condiciones
puntuales o particulares de la operación que se deben satisfacer.
El ejecutivo visualiza todas sus operaciones y el estado en que se
encuentran en una pizarra o carpeta de operaciones.
Esta pizarra permite enviar la operación con todos sus
antecedentes a otro usuario para que sea revisada, aprobada o
rechazada.

CONTABILIDAD

CRÉDITO

El sistema cuenta con 3 tipos de créditos.
Crédito cuotas fijas: Este crédito permite dejar cuotas con un monto
fijo, y los plazos entre estas serán de 30 en 30.
Créditos Bullet días: Este crédito permite pagar solo interés y capital
en el vto.
Créditos desiguales: Permite dibujar el crédito cuota a cuota o dejando
periodos sin pagos.

BASE DE GESTIÓN
Inf. Deuda Consolidada
Inf. Cartera créditos

OTROS SISTEMAS
DIMENSIÓN

Integración Modular

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