
Pasivos
Dimensión S.A. es una empresa dedicada a brindar servicios y 
productos TI de alto  impacto, recogiendo tecnologías avanzadas y 
adaptando soluciones a las particularidades del negocio de nuestros 
clientes, dentro del portafolio de productos se encuentra el Sistema de 
Administración de Pasivos o Créditos Bancarios, y de inversiones 
realizadas en fondos mutuos, todo lo anterior con la opción de 
multimoneda (supeditada a la versión contratada). Este sistema tiene 
como objetivo principal llevar un control de los créditos ya sean 
otorgados por bancos o bien por terceros (Socios, Inversionistas, 
otras, etc.).

PRINCIPALES FUNCIONES 

   AVISO DE VENCIMIENTO
Muestra una alerta al usuario con los créditos vencidos y 
pendientes.

   SUSCRIPCIÓN
Permite ingresar las condiciones del crédito. Información Banco al 
cual se solicita, fecha de solicitud, tipo de moneda, monto, tasa, días 
de plazo, fecha de vencimiento, banco destino crédito, gastos etc.

   VENTANA SPREAD
Existe dentro de esta pantalla una opción llamada “Calcula Spread” 
donde se ingresa valor TAB y la diferencia entre la tasa del crédito y 
la TAB ingresada será el Spread del crédito.

   CANCELACIÓN 
Permite dar de baja un crédito cancelado al banco, da la posibilidad 
de modificar el interés cobrado por el banco en cuanto a su fecha de 
pago pactado, pago parcial, pago total de interés. 

   ABONO
Permite abonar un crédito ingresando los datos solicitados en esta 
misma.

   RENOVACIÓN
Permite la renovación de un crédito, donde se pueden capitalizar los 
impuestos, Gastos bancarios e intereses, para que entregue el 
nuevo valor del crédito o bien y dependiendo de las condiciones del 
banco dejar en todos estos gastos asociados en esta renovación.

   PARÁMETROS 
Ingreso de parámetros del sistema, como base para ingresar un 
crédito.

   INFORMES
Permite  visualizar o imprimir informes que requiera el usuario para 
ver vencimientos créditos ingresados, devengas, costes de fondo 
Resumen deuda. 

   RESERVADOS
Administrador de permisos a los usuarios.
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PLATAFORMA DE SERVICIO:
Sistema desarrollado para funcionar en INTRANET y WEB.
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