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CARPETA ELECTRÓNICA   FICHA DE PRODUCTO 

DE CLIENTES         INTEGRACION  MODULAR 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 
 
 
 Permite administrar carpetas de clientes en un repositorio unificado de documentos. 
 Maneja perfiles de acceso diferenciados para cada carpeta y acceso a carteras de 

ejecutivos. 
 Registro de toda la información de clientes tales como datos básicos,  antecedentes 

financieros y legales. 
 Registro de deudas SBIF, Dicom y ACHEF con posibilidad de ver su evolución. 
 Además,  permite almacenar archivos con información adicional en cualquier formato.   
 Registro de visitas al cliente incorporando fotografías. 
 Ingreso de balances y estados de resultados. 
 Ingreso de información de ventas y compras, etc. 
 

 

 FLUJO DE PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 

La solución de Carpeta Electrónica de Clientes ofrecido por 
Dimensión S.A. es un servicio del tipo Web Hosting, alojando en 
servidores propios de Dimensión, esta es integral y personalizada 
para nuestros clientes. Este servicio cuenta con herramientas 
facilitadoras en el proceso de carga de documentos electrónicos de 
manera amistosa y segura. 
 
Esta aplicación considera una operatividad 100% Web, permitiendo 
integrase fácilmente a otros sistema. 
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PRINCIPALES  FUNCIONES             DIAGRAMA DE CONECTIVIDAD 
 
Para cada cliente usted podrá seleccionar entre Información 
básica (RIB), antecedentes financieros y legales, como se 
detalla a continuación: 
 
1. Resumen de Información básica contiene las secciones: 

a. Información básica 
b. Datos de líneas asignadas 
c. Socios 
d. Empresas Relacionadas 
e. Administración 
f. Deudas 
g. Datos Comerciales 
h. Clientes 
i. Proveedores 
j. Visitas 
k. Riesgo 

 
2. Antecedentes financieros contiene las secciones: 

a. Balance y estado de resultados 
b. Índices financieros 
c. Ventas y Compras 
d. Evolución deuda 

 
3. Antecedentes legales contiene las secciones: 

a. Informe de poderes 
b. Informe legal 

 
  

PLATAFORMA TECNOLOGICA EN AMBIENTE WEB 
 
 
La aplicación CARPETA ELECTRONICA DE CLIENTES se encuentra montada en un Servidor Linux, 
compuesta por: 
 
 Servidor web Apache 
 Base de datos PostgreSQL 
 Entorno de desarrollo  PHP, javascript , prototype 

 
Actualmente, todas las CARPETAS ELECTRONICAS DE CLIENTES se encuentran instaladas con el motor de 
datos y la aplicación en la misma máquina, en los clientes se pueden programar  procesos nocturnos que 
permiten importar datos para Informes de Gestión , información adicional y/o complementaria a la 
aplicación. 
 

 


