Bay View Funding
PREGUNTAS FRECUENTES: Factoraje de Cuentas por Cobrar
¿Cómo afecta a mi empresa el factoraje de facturas?

El programa de factoraje de facturas de Bay View Funding's ayuda a las empresas a incrementar
el flujo de caja a la par de reducir dolores de cabeza de créditos y cobranzas. Le podemos
ayudar a:


Generar flujo de caja diario según se necesite. Usted decide cuáles facturas quiere enviar a factoraje, de
manera regular u ocasional, cuando necesite una inyección de liquidez.



Reduzca su riesgo crediticio. Avalamos nuestras decisiones de crédito, asumiendo el riesgo crediticio de
la mayoría de las transacciones con nuestros programas de deuda avalada. Nuestra amplia experiencia
en el factoraje de facturas y nuestras bases de datos de información crediticia nos ayudan a determinar
los niveles de crédito para sus clientes, evitando así las deudas incobrables.



Concéntrese en hacer crecer su negocio. Utilice su tiempo y el incremento en su efectivo líquido donde le
reporta más valor: buscar nuevos clientes y manejar sus operaciones del día a día. Su equipo de Bay
View Funding realizará las llamadas de cobranzas y le dará reportes detallados para mantenerlo al tanto
de sus facturas en factoraje.



Aumente su flujo de caja rápidamente. La mayoría de los negocios pueden hacer factoraje de sus cuentas
por cobrar después de menos de una semana de aceptar nuestra propuesta.

¿Qué busca Bay View Funding en un cliente?

Sobre todo, buscamos proporcionar flujo de caja por factoraje de facturas a empresas que
tengan gerentes de principios y que trabajen duro para entregar bienes o proporcionar servicios
a clientes solventes. Puede que usted esté en medio de un altísimo crecimiento o que los
prestamistas convencionales lo categoricen injustamente como insolvente, pero nuestra
preocupación son sus facturas existentes y los clientes que le adeudan pagos.

¿Debo ser una empresa establecida, con un mínimo de años de operación, para que me aprueben?

No. Bay View Funding tiene el agrado de trabajar con empresas que no poseen historiales
amplios. Incluso trabajamos con empresas incipientes siempre y cuando tengan cuentas
comerciales por cobrar.

¿Importa dónde estemos ubicados?

No. Bay View Funding es una compañía de factoraje de facturas y financiamiento de cuentas por
cobrar a nivel nacional. Hemos proporcionado capital de trabajo a empresas en todos los 50
estados.

¿Cómo solicitamos sus servicios de factoraje de facturas?

Llamando a la oficina de Bay View Funding más cercana a su sede. Le pedirán llenar una
sencilla solicitud y enviarla por fax junto con la información adicional que se requiera.

¿Cómo establecen sus tarifas?

La estructura tarifaria de Bay View Funding's se basa en una combinación de criterios:


volumen mensual anticipado de factoraje de facturas







solvencia de los clientes
cantidad de clientes a enviar a factoraje
cantidad de facturas enviadas a los clientes
monto promedio de las facturas
tasa de reemplazo de cuentas por cobrar (tiempo promedio de pago)

¿Cuánto tardará recibir mis primeros fondos por factoraje de facturas?

Luego de enviar sus documentos de factoraje y sus facturas completas a Bay View Funding,
deberían transcurrir apenas un par de días para aprobar los fondos, dependiendo de la cantidad
de facturas y clientes que ha enviado a factoraje.

¿Luego de eso, qué tan rápidamente recibiremos los fondos?

Bay View Funding financia todas las facturas elegibles que se entregaron, un máximo de 24
horas luego de recibirlas. Típicamente devolvemos el dinero en reserva de manera semanal.

¿Cómo recibo el dinero de mis facturas en factoraje?

Bay View Funding puede enviar los fondos por giros o transferencias ACH directamente a su
cuenta de operaciones o de combustible.
¿Tengo que incluir todas mis facturas en factoraje?

No. El factoraje de facturas es personalizado a sus necesidades: usted decide cuáles facturas
incluir.
¿Cuánto tiempo tengo para comprometerme a enviar mis facturas a factoraje?

Ofrecemos términos flexibles para satisfacer sus necesidades.
¿Bay View Funding aprobará todos mis clientes para factoraje?

Durante el proceso de solicitud, le pedimos que nos envíe su lista de clientes, con sus nombres y
direcciones. Nosotros realizamos evaluaciones de crédito y establecemos límites de crédito para
cada uno de sus clientes. Al proveer este valioso servicio de manejo de cuentas por cobrar a su
compañía, Bay View Funding le ahorrará tiempo y le ayudará a evitar clientes que suelan
retrasarse con el pago o que no sean solventes.
¿Quién le cobra a mis clientes?

Bay View Funding asume esta responsabilidad. Nuestro personal cortés y profesional es el mejor
en el ramo, comprometidos como nadie a mantener las excelentes relaciones con los clientes de
nuestros clientes.

¿Cómo podemos saber el estatus de las facturas en factoraje?

Los clientes pueden acceder a nuestra base de datos a través de un confiable Centro en línea
para Clientes que opera de manera ininterrumpida, 24/7. Podrá observar la maduración,
aplicaciones de efectivo, reservas, y cualquier otra cosa que quiera saber sobre sus facturas en
factoraje.

¿Cuál es la diferencia entre el factoraje de facturas con deuda avalada y no avalada?

Cuando una factura entra en factoraje de manera avalada, el factor asume el riesgo crediticio del
cliente final, protegiendo a nuestro cliente de cualquier posible pérdida. Cuando una factura entra
en factoraje no avalado, esto implica que nuestro cliente es responsable por el pago si el cliente
final no lo efectúa.

¿Ofrecen financiamiento de órdenes de compra o para trabajos en curso?

No. Bay View Funding solo ofrece factoraje de flujo de caja para facturas de bienes y servicios
que se han entregado o realizado de manera satisfactoria, que se han facturado, y están
pendientes de pago. Sin embargo podemos darle una referencia a una fuente de financiamiento
para trabajos en curso o para órdenes de compra.
¿Cuál es la diferencia entre un programa de notificación y no-notificación?

La principal diferencia es que en un programa de no-notificación, sus clientes no sabrán que Bay
View Funding está involucrado. Adicionalmente, no es seguro que realicemos llamadas de
cobranza a sus clientes.

