
1. 
permite la continuidad operativa de sus 
proveedores otorgando posibilidad de 
capital de trabajo. Actúa como nivelador y 
estandarización de sus cuentas por pagar 
vs sus cuentas por cobrar.

2. Optimización en dispersión de pagos.

1. Gran empresa. Más de 200 proveedores

2. Plazos de pago hasta 180 dias.

3. Reconocidos como buenos pagadores.

Factoraje a Proveedores

Requisitos de Contratación:
1. Solicitud de Crédito.

2.
 

Ser una empresa legalmente constituida. ( tres años al 
menos de antigüedad).

3.
 

Expediente legal debidamente integrado (Acta 
Constitutiva, Poderes de los facultados, alta de 

del Representante Legal y/o personas autorizadas, 
Registro Público de la Propiedad y Comercio R.P.P.).

4.
 

Formato de visita ocular.

5.
 

Autorización para la consulta al Buró de Crédito.

6.
 

dos ejercicios.

7.
 

no mayor a 3 meses, con analíticas de las principales 
cuentas de balance

8.
 

Investigación por parte de análisis de crédito. 

9.
 

Aprobación del Comité de Crédito.

  

 

 

Canales de Operación:
Pago: 

• Cuenta Digital, utilizando los canales y convenios 
establecidos.

Disposición: 

•
 

Portal Electrónico de referencia
 

Ventajas

Perfíl de la empresa

 

Su mercado objetivo son empresas grandes, con solidez en 
estructura financiera, Gobierno Corporativo, reconocimiento 
como buenos pagadores, esto porque generalmente se 
califica el riesgo como un Prestamo Quirografario. Una sola via 
de recuperación.

Es un mecanismo de financiamiento a corto plazo que permite 
capital de trabajo a los proveedores de Empresas grandes ( más 
de 200 proveedores), salvo en esquemas a distribuidores 
apoyados por la Empresa vendedora, donde se le califica a sus 
distribuidores. Permite que las tesorerías puedan obtener la 
liquidez para cubrir sus necesidades operativas. 

Para más información de clic aquí.CONTACTO

   

Proceso de Apertura:   otidérC > etrapartnoC y otidérC ed sosecorP > ESAB sosecorP > nóicarepO > tenartnI

Solicitud de Crédito 
/ y cumplir con los 

requisitos del Check List 
de Crédito 

Revisión de Estados 
Financieros / Pre análisis 

Estudio de Crédito / 
Autorización Órgano 

Facultado

Apertura de Cuenta / 
Contratación

Alta en Isiloan / 
Disposición en Portal de 

Referencia

Características:
Mercado Objetivo:

Destino del Recurso:

• Pago a proveedores

Modalidades: 

• Cadenas Productivas NAFIN (portal de pago a provedores 
de Nacional Financiera)

• EFACTOR (portal de pago a proveedores, opcion 
alternativa)

Descripción:

https://www.bancobase.com/contacto

