
Para solucionar la falta de liquidez que complica a tu pyme está el factoring, una 
alternativa de financiamiento rápida y efectiva que mejora tu liquidez. 
Pero, ¿sabes realmente qué hacer para obtenerlo? Aquí te explicamos los seis pasos 
mínimos que debes dar para inyectar estos fondos a tu caja.

La liquidez que tu pyme necesita está al alcance.
La forma como presentas tus documentos e información financiera, y el cuidado que 
das a estos activos, influye en cómo la empresa de factoring los evalúa. 
Por eso, es decisivo que tu sistema de emisión y cobranza de cuentas esté ordenado 
y al día. Así, podrás sacarle partido a tus documentos financieros como una fuente 
de financiamiento propio, lo que evitará que te endeudes sin necesidad.

PASO A PASO PARA ACCEDER AL FACTORING

Para el factoring, tus documentos financieros tienen un valor 
comercial que puedes “intercambiar” a cambio de financiamiento.
Es crucial que tengas tus antecedentes actualizados para que al 
factoring le sea más fácil la evaluación.

1. Ordenar tus facturas, cheques, órdenes de 
compra y/o contratos, así como tu contabilidad 
y todo lo que afecte tu historial financiero.

Una vez que entregas el documento al ejecutivo, este lo envía a un 
analista de riesgo para revisión y análisis de riesgo. Este proceso 
asegura que:
   El documento fue válidamente emitido.
   No hay fallas que anulen su validez.
   Tu cliente tenga buen historial de pago.

3. Esperar la evaluación de riesgo

5. El factoring analiza tu situación financiera 
y contable actual, tomando en cuenta:

Puedes solicitar factoring tradicional, de facturas y cheques, 
financiamiento con órdenes de compra, con contratos, crédito 
con capital de trabajo, etc.

2. Presentar documentos a la empresa de factoring

Se establecen dos condiciones básicas del negocio:

   Si es factible realizarlo o no.
   Precio por el cual habría una “compraventa” por el valor que 
representa este activo.

4. Según el nivel de riesgo que el factoring le otorga 
al documento financiero que entregaste

El ejecutivo se pone en contacto contigo para explicarte cuánto 
del monto total que representa el activo la empresa te 
entregará, los plazos y las tarifas de comisión y otros gastos 
que implique esta transacción.

6. La empresa de factoring acepta o 
rechaza el financiamiento.

Tiempo de Facturación 
Continua.
Control de niveles de 
deuda y venta.
Historial de pago.
Información financiera real, 
legal y actualizada.

Pago de impuestos (IVA, 
Imposiciones Laborales y Renta).
Situación tributaria.
Nivel de clientes de calidad.
Estar o no en Dicom.
Situación de pagos previsionales.


