Factoring Electrónico

Preguntas Frecuentes para el Proveedor

1. ¿Qué es el Factoring Electrónico?
Es un servicio de financiamiento que, como proveedor, le permite recibir de forma adelantada el pago
de las facturas emitidas a sus clientes, asumiendo un descuento por el adelanto.

2. ¿Qué beneficios ofrece?
Liquidez: Puede acceder al cobro adelantado de sus facturas y otros documentos y disponer de liquidez
de forma rápida y sencilla.
Eficiencia: Sin necesidad de evaluación crediticia, el dinero será abonado directamente en su cuenta.
Información: Puede acceder en cualquier momento a la información detallada de sus facturas abonadas
a través de la página web de Factoring Electrónico exclusiva para Proveedores (spokes):
www.factoringelectronicobcp.com.
Flexibilidad: Puede decidir qué facturas recibirá de forma adelantada y cuándo desea recibir los adelantos.

3. ¿Cómo funciona el Factoring Electrónico?
La operativa es muy sencilla. Su cliente envía a través de Telecrédito las facturas que tiene pendiente
de pagarle. Una vez que el BCP haya recibido la información, la procesa y, dependiendo de la modalidad
que negocie con su cliente, se abona directamente en su cuenta el adelanto de dichas facturas.

4. ¿Qué modalidades de Factoring Electrónico existen?
Adelanto total: Mediante esta modalidad, recibirá el adelanto de todas sus facturas al día siguiente
de que su cliente envíe la información al BCP.
Adelanto en línea: Mediante esta modalidad, podrá elegir las facturas que desea recibir adelantadas
y en qué momento. Las facturas que no desee adelantar se abonarán en sus respectivas fechas de
vencimiento. Para utilizar esta opción deberá ingresar a la página web de Factoring Electrónico
www.factoringelectronicobcp.com.

5. ¿Qué documentos comerciales se pueden presentar?
Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito, tanto del proveedor como del cliente que tiene contratado
el servicio Factoring Electrónico.

6. ¿Cuáles son los requisitos para afiliarme al sistema Factoring Electrónico?
Tener una cuenta corriente o de ahorros en el BCP en soles y/o dólares (dependerá de la moneda
en la que realice las operaciones con su cliente).
Firmar el Contrato de Afiliación al Factoring Electrónico para proveedores. El contrato se puede
descargar en la sección de requisitos en VíaBCP.

Nota: Para poder realizar consultas y operaciones en la web de Factoring Electrónico
(www.factoringelectronicobcp.com) debe contar con una tarjeta Credimás, Credimás Negocios, VíaBCP
Empresarial o Acceso Empresarial. Si no cuenta con una, le recomendamos solicitarla en cualquiera de
nuestras agencias.
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7. ¿Cuál es el procedimiento de afiliación?
Debe completar y firmar el Contrato de Afiliación al Factoring Electrónico para Proveedores y presentarlo al
área especializada de Factoring Electrónico ubicada en Juan de Arona 893 Piso 6, San Isidro.
En caso de encontrarse en provincia debe acercarse a la agencia más cercana y se procederá con el
envío al área correspondiente.
El contrato debe estar firmado por el (los) representante(s) legal(es) de su empresa, los cuales
deben contar con los poderes créditos en general o factoring o ceder créditos.
Colocar el número de cuenta que corresponda al tipo de moneda de las facturas que usted maneja
con el cliente al cual se va a afiliar.
En un lapso de 48 horas recibirá un correo de confirmación donde se especifica que usted ha sido
afiliado al servicio de Factoring Electrónico. A partir de ese momento podría recibir los abonos de
Factoring Electrónico en la(s) cuenta(s) indicadas en su Contrato de Afiliación al Factoring Electrónico
para Proveedores.

8. ¿Cuáles son los siguientes pasos?
Luego de recibir nuestro correo de confirmación, debe comunicarse con su cliente para coordinar qué
facturas serán pagadas a través del Factoring Electrónico. Recuerde definir lo siguiente:
Modalidad Adelanto total o Adelanto en línea.
Plazo de vencimiento de los documentos.
Fecha de envío de los documentos al servicio de Factoring Electrónico.

9. ¿Cuál será la fecha de desembolso de las facturas que envió mi cliente al BCP?
Depende de la modalidad que negoció con su cliente:
a) Para la modalidad Adelanto Total: el desembolso se efectuará al día siguiente de que su cliente envíe
el BCP los documentos que se adelantarán.
b) Para la modalidad de Adelanto en Línea: usted elige cuándo ejecutar el desembolso. Luego
de que su cliente envíe las facturas al BCP, usted tiene la opción de adelantar todas o solo
algunas de dichas facturas, incluso el mismo día que el cliente las envió. Para poder realizar
esto, debe acceder a la web de Factoring Electrónico, ingresar al módulo “Operaciones” y
“Ejecutar” los documentos (facturas) con los que desee realizar factoring.

10. ¿Cómo puedo ver el detalle y hacer seguimiento de mis facturas?
Debe ingresar a la web www.factoringelectronicobcp.com para lo cual debe afiliar su tarjeta Credimás, Credimás
Negocios, VíaBCP Empresarial o Acceso Empresarial al servicio de Factoring Electrónico. Esto puede
realizarlo en cualquier plataforma de la red de agencias del BCP.

11. ¿Qué puedo realizar en la web?
En la web www.factoringelectronicobcp.com usted puede ver los abonos que se han realizado, consultar el
detalle de sus facturas pendientes de adelanto y adelantar el pago de las facturas que desee en la
fecha que elija (esto último aplica únicamente para la modalidad Adelanto en Línea).
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12. Si perdí mi tarjeta u olvidé mi clave, ¿qué debo hacer?
Debe solicitar la reposición de su tarjeta en cualquiera de nuestras agencias. Al recibirla, no olvide activarla
para poder acceder a la web de Factoring Electrónico www.factoringelectronicobcp.com.
Para ello, deberá cambiar la clave de 4 dígitos que le otorga el BCP junto a la tarjeta, a través del
cajero automático o con los Asesores de Ventas y Servicios.

13. Si perdí mi tarjeta u olvidé mi clave, ¿debo afiliarme nuevamente a la web de Factoring
Electrónico?
Sí, una vez que realice la reposición y activación de su tarjeta, deberá llamar al 311-9898 y solicitar la afiliación
de su nueva tarjeta a la web de Factoring Electrónico. El tiempo de atención es de 24 horas.

14. ¿Puedo saber si mi cliente se encuentra afiliado al Factoring Electrónico?
Sí. Consulte si su cliente se encuentra afiliado al Factoring Electrónico BCP ingresando su RUC en nuestro
buscador: www.factoringelectronicobcp.com.

15. ¿Cómo me afilio a un nuevo HUB, actualizo mis datos o me desafilio del Factoring Electrónico?
Si firmó la nueva versión del contrato (activa desde enero 2019) puede solicitar la afiliación a un nuevo HUB,
la actualización de sus datos y/o la desafiliación al Factoring Electrónico, desde el correo electrónico
que indicó en el Contrato de Afiliación al Factoring Electrónico para Proveedores. El tiempo de
atención es de 48 horas.
Si firmó la versión anterior del contrato: debe completar y firmar el contrato de afiliación, el formato
de actualización de datos o el formato de desafiliación, según corresponda, y presentarlo al área
especializada en Factoring Electrónico ubicada en Juan de Arona 893 Piso 6 San Isidro. El tiempo de
atención es de 48 horas.
(*) La versión de Enero 2019 del contrato de afiliación contiene una cláusula que permite la afiliación
a un nuevo HUB, la actualización de datos y/o la desafiliación al Factoring Electrónico enviando
únicamente un correo desde un correo electrónico autorizado por el cliente e indicado en el contrato de
afiliación. Si se afilió antes, le recomendamos actualizar su contrato en Juan de Arona 893 Piso 6
San Isidro para poder realizar estas solicitudes únicamente vía correo electrónico.

16. En caso de dudas, ¿con quién puedo contactarme?
Para consultas comerciales sobre el producto, beneficios, requisitos, pasos para afiliarse y relacionadas,
comuníquese con un especialista en Factoring Electrónico (Canal Spoke Hunter): 612-3456
Anexo 38499-38500-38501
Para consultas post venta y de soporte sobre cómo utilizar el producto, cómo usar la web y relacionadas,
comuníquese con nuestro equipo de Soporte: 311-9898.
Para consultas sobre caídas de la web o errores de sistemas, comuníquese con Help Desk:
313-2999 / 625-2999 o envíe un correo a helpdeskspe@bcp.com.pe.

