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Sabemos que lo que mueve al mundo, es el dinero. Seamos personas físicas o personas
morales. Queramos arreglar nuestra casa, tengamos un imprevisto, empecemos a crear una
microempresa… y así podemos poner miles de ejemplos del porqué necesitemos un
‘crédito’.
Es por eso que nosotros apoyamos a diferentes empresas financieras, como las SOFOM
(Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) por medio de nuestro sistema YUNIUS para
facilitarles el control y seguimiento de sus clientes y así beneficiarlos en tiempo, costo y
calidad del servicio.
Muchas empresas financieras crean sus propias plataformas o softwares para ayudar al
buen funcionamiento de éstas; sin embargo no todas tienen la experiencia en tecnologías
de la información en cuanto a conseguir colaboradores con vasta experiencia en desarrollo
de app’s para crear un software especializado o bien, empresas de TI que no tienen la visión
financiera de todo lo que conlleva crear un software que contenga las especificaciones,
rubros, tasas de interés, periodos de gracia, etc. que se necesita considerar para crear una
aplicación funcional.
En nuestro caso se trabaja con YUNIUS, uno de nuestros proveedores que ayuda a nuestros
clientes dentro del sector financiero a realizar sus actividades del día a día.
Para empezar, YUNIUS es una plataforma con diferentes módulos, los cuales son los
siguientes:
- Administración de tesorería
- Contabilidad y presupuestos
- Control de cartera
- Ahorros y participaciones
- Cajas
- Prevención lavado de dinero
- Bancos
- Gestión de cobranza
- Capacitación y vinculación

Actualmente, uno de nuestros clientes que se encuentra satisfecho con ésta plataforma es
‘Bien Para Bien’, quien ha obtenido grandes beneficios y ha hecho que su SOFOM sea más
productiva.
Lo increíble de ésta plataforma es que integra la información de todos los clientes, tipos de
créditos, plazos, crea un expediente digital, lleva un control de la solvencia de la empresa.
Algunos de los beneficios que se tiene, son los siguientes:
-

Es una plataforma web, que guarda tu información en la nube y se trabaja de manera
en línea teniendo una conexión a internet.
Está regulada bajo la CNBV y CONDUSEF.
Damos asesoría y capacitación a usuarios
Control sobre las transacciones
Reportes cuantitativos

Diferentes opciones de crédito dependiendo delas necesidades:
- Bancas comunales;
- Grupos solidarios;
- Préstamos individuales.
Este sistema es una excelente solución para microfinancieras, ayudándoles en su
organización y comportamiento de ésta.
Nosotros como Especialidad de Servicios Financieros ofrecemos éste servicio para
aquellos clientes que estén interesados en el control de sus servicios y para el buen
funcionamiento de sus operaciones.
Adicional a esto, contamos con gente preparada para la asesoría y capacitación del uso y
adecuación de ésta herramienta.
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