Plataforma de Anticipo Automático
I. ¿QUÉ ES?
FYNPAL es una herramienta que permite automatizar la gestión de Anticipos a cientos
o miles de proveedores, generando ingresos extras para las empresas compradoras y
un beneficio para todos los proveedores, sin aumentar los costos operativos ni requerir
capital o endeudamiento.

II. BENEFICIOS ESPERADOS

PREGUNTAS FRECUENTES

Reducir factoring de proveedores en hasta un 90%.
En promedio aumentar ingresos por Anticipos entre
4-5 veces.
Posibilidad de aumentar el capital de trabajo mientras
se ofrece una opción de pago anticipado.
No aumentar deuda financiera.
Disminuir costo financiero del proveedor y aumentar
fidelización.

III. ¿CÓMO FUNCIONA?
PASOS

1

Pagador define los proveedores a operar en el
programa, tasa a ofrecer y fee exigido por monto
pagado en forma anticipada.

2

Pagador define el o los Fondos o instituciones
financieras que financiarán los pagos anticipados.

3

Pagador carga las facturas confirmadas para pago
con su respectiva fecha de pago.

4

Proveedor recibe oferta de Anticipo.

5

Proveedor puede aceptar oferta de Prontopago en 1
click.

6

Partner financiero elegido gira al proveedor en menos
de 6 horas.

7

Partner financiero cobra al Pagador en la fecha
original de pago y paga fee exigido.

a. ¿Tiene costo?
FYNPAL cobra a los partners financieros, no tiene costo ni para
el proveedor ni para el comprador.
b. ¿Cómo es la integración?
Se implementa/entrena un robot quien trabaja 24/7
seleccionando y cargando las facturas para Prontopago que el
pagador le ordene, según las reglas establecidas. Su
implementación demora 7 días y no tiene costo.
c. ¿Quiénes son los partners financieros de FYNPAL?
FYNPAL tiene alianzas con Fondos de Inversión, Corredores de
Bolsa, Bancos y Factoring. Entre ellos; LarrainVial, Consorcio,
Security, Penta, Tanner, ST Capital, entre otros.
d. ¿Cuáles son los contratos?
Se firma un “Contrato de Protocolo” en donde se establece que
las facturas que el pagador cargue en FYNPAL son válidas y serán
pagadas en la fecha establecida. Además regula el uso de
información confidencial. No es un contrato de deuda.
e. ¿Puedo financiar los Prontopagos con una matriz o filial?,
¿Cuánto cuesta?
El Comprador elije que sociedad será la compradora de facturas,
pudiendo seleccionar a Fondo de Inversión, Institución
financiera o incluso una empresa relacionada.
En este último caso el cobro es de 0,025% del monto transado.

f. ¿Debe el proveedor emitir una nota de crédito?
El proveedor no debe emitir una nota de crédito.

