Servicio de Manejo de Portfolio
de Factoraje Financiero
Factor de Importación

Servicios Especializados de
Soporte Administrativo
Sentinel Portfolio Solutions es una compañía especializada de servicios para compañías
de préstamos basados en activos, bancos y compañías de factoraje. Sentinel posee
una combinacion de recursos única para asistir a clientes en un área amplia de servicios,
desde planeamiento estratégico a manejo completo de operaciones diarias.
Entendemos los desafíos de construir y mantener un portfolio saludable y rentable.
Nuestro equipo puede ayudarlo a diseñar las mejores prácticas crediticias, y de
operaciones, políticas, y procedimientos. También estamos preparados para
apoyarlo con las demandas credas por fluctuaciones de carga de trabajo.
Tomamos una visión de consultoría para ayudar a nuestros clientes a ser exitosos y
entender sus desafíos y oportunidades para poder encontrar soluciones que cubran
sus necesidades y excedan sus expectativas.
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Sirviendo
Compañías de Préstamos Basados en Activos
Proveemos servicios de monitoreo y evaluación de inventario y de cuentas por
cobrar ofrecidas como colateral. Este servicio está diseñado para prestamistas
que necesitan apoyo adicional sin tener que crear una infraestructura complicada.

Bancos Comunitarios
Como especialistas en el área de evaluación y monitoreo de colaterales tomamos
un enfoque único sobre préstamos basados en colaterales creando oportunidades
tanto para prestamistas como prestatarios.

Companías de Factoraje Financiero
Nuestros servicios están diseñados para asistir tanto a compañías nuevas como
maduras de factoraje financiero en una gran variedad de actividades diarias
altamente especializadas que son exclusivas de la industria de factoraje.

PRODUCTOS & SERVICIOS

Manejo de Transacciones/Servicios Especiales
Nuestros Servicios Especiales y de Manejo de Transacciones están diseñados para cubrir tareas y
demandas donde servicios de soporte especializados son cruciales. Sentinel ofrece la pericia y
experiencia necesaria para ayudar a manejar procesos de negocios fluctuantes.

MANEJO DE GRANDES CARGAS DE TRABAJO

VERIFICACION Y MONITOREO DE TERCEROS

Podemos dirigir o asistir con el manejo de cuentas nuevas grandes con cualquier número de
de deudores en áreas múltiples:

Podemos proveer servicios independientes de
verificación y monitoreo para asegurar que se
cumplen sus políticas internas de verificación
antes y ldespués de la provisión de fondos.

•
•
• Verificaciones/Testeo de Colaterales

APOYO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

Podemos apoyarlo con el rápido envío de correspondencia y contacto de deudores para asegurar
la identificación de colaterales y su preservación
Proveemos servicios de notificación/re-notificación
en caso de incumplimiento de clientes.
para asegurar que los deudores de cuentas están
bajo aviso y envíen pagos al domicilio correcto.

NOTIFICACION A DEUDORES

TESTEO DE COLATERALES

•
•
tos y Entregas
•
mación de Contacto de Deudores
•
chos Sobre Cuentas a Deudores
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Sentinel Portfolio Solutions provee monitoreo
		y testeo de colaterales crítico para asegurar que
el colateral presentado por el cliente/deudor es
válido e identificar irregularidades antes de que
se transformen en un problema.

Transferencia de Conocimientos
Sentinel Portfolio Solutions utiliza la experiencia extensiva de su equipo de operaciones para proveer
las mejores metodologías prácticas a través de departamentos múltiples. Nuestro servicio de Transferencia de Conocimientos mejora el manejo y procesamiento de actividades de negocios críticas.

APOYO DE MANEJO CREDITICIO

REVISION DE PROCESOS Y OPERACIONES

Sentinel Portfolio Solutions posee un conjunto
de parámetros crediticios diseñados para ayudar a clientes a realizar un análisis objetivo de sus
políticas de crédito. Este análisis puede combinarse con simples revisiones de archivos o análisis financiero y de deudores, y ser personalizado
para conseguir objetivos específicos .

Sentinel Portfolio Solutions posee un conjunto
de Revisiones Operativas desarrolladas para
ayudar a clientes a realizar una revisión objetiva de sus procesos internos. Nuestro objetivo es
entregar las mejores metodologías prácticas
para asegurar la estabilidad y seguridad del
portfolio.

Sentinel Portfolio Solutions utiliza la experiencia
de su equipo de operaciones para entregar las
mejores metodologías prácticas de servicios de
apoyo de manejo de crédito y de auditoría.
Nuestros servicios le proveen una vista detallada y
puede ser provisto al momento de la emisión, cobranza o cualquier otra etapa. Sentinel combina
profesionales experimentados en manejo de crédito, auditorías y operaciones con technología robusta para identificar riesgo o oportunidades en un
portfolio.

CONTROL DE CUMPLIMIENTO
Ofrecer préstamos con colaterales efectivamente
es un juego de ajedrez, no de damas. El conocimiento de la condición financiera y general de
sus clientes le provee información crítica para la
toma de decisiones diarias. Hemos creado un
programa comprensivo de control de cumplimiento
de deudores que provee a nuestros clientes la información necesaria para asegurar cobertura apropiada para colaterales, identificación de colaterales escondidos e inteligencia en caso de
incumplimiento.

Llave en Mano/ Plataforma de Servicios
Sentinel Portfolio Solutions permite a bancos,
prestamistas basados en activos y empresas de
factoraje beneficiarse inmediatamente de una plaforma comprobada, utilizando las habilidades de
nuestro equipo, y metodologías y tecnología que lo
pueden posicionar inmediatamente para el éxito.
Nuestra plataforma Llave en Mano provee servicios
administrativos completos incluyendo:

temas específicos desde servicio diario a contabilidad.
Sentinel ofrece a sus clientes una solución verdaderamente llave en mano para entrar eficienen el mercado de factoraje financiero con todos
los recursos que tienen compañías establecidas
pero sin los costos significativos asociados con lo
siguiente:

•
•
•
•
•
•

•
• Adquisición e Implementación de Software 		
de Manejo de Cartera
•
/ Costos Departamentales
•

•
•
•

•
•

Nuestro proceso testeado y altamente estructurado incorpora una visión única llevada adelante por
gerentes profesionales experimentados, expertos en

Ofrecemos una plataforma Llave en Mano completa
entregada rápidamente y profesionalmente a una
fracción del costo asociado con la implementación
de una propia.

BENEFICIESE DE NUESTRA EXPERIENCIA.
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Proveemos un conjunto completo de funciones administrativas. Considere estos beneficios inmediatos de
elegir a Sentinel como su proveedor asociado:
•
Operaciones. Estamos listos para poner nuestra
experiencia a trabajar para usted hoy.
• Políticas Testeadas y Procedimientos Efectivos.
Hemos refinado nuestras políticas y procedimientos a través de los años para producir un sistema altamente eficiente de manejo de portfolio.
•

en todas nuestras transacciones de negocios que si nuestros
clientes son exitosos, también lo somos nosotros.
Jamás perdemos de vista este principio.

VENTAJAS
Disminuya Riesgo
Disminuya Costos Operativos
Enfóquese en sus Fortalezas
Crezca su Negocio

Sentinel Portfolio Solutions está verdaderamente comprometida a servir a clientes eficientemente desde
el primer momento. Resolvemos problemas, rompemos barreras y superamos obstáculos para garantizar
el éxito de nuestros clientes.
Hemos estado en su lugar. Siendo una división de Gateway Commercial Finance, LLC practicamos diariamente lo que ofrecemos a nuestros clientes. Nuestra experiencia de campo nos ayuda a desarrollar y entregar las mejores metodologías prácticas que son efectivas y confiables y, especialmente, que maximizan
la seguridad y rentabilidad del portfolio.
Sentinel conduce sus negocios con honestidad e integridad. Nuestro equipo está comprometido con las mejores prácticas. Como parte de nuestros procesos, nuestro sistema de controles internos incluye diseño organizacional, políticas y procedimientos por escrito, prácticas operativas para prevenir riesgo, y controles para
asegurar la estabilidad y seguridad del portfolio.
Sentinel posee una combinación única de recursos para asistir a prestamistas basados en activos, bancos
y compañías de factoraje en varios aspectos de las operaciones diarias. Entendemos los desafíos de construir y mantener un portfolio estable y seguro, contáctenos hoy por información detallada.

MIEMBRO DE
340 SE 1st Street
Delray Beach, FL 33483

IFA

RMA

AFA
Tel. 855-424-2953
www.sentinelps.com

