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• Diseño Intuitivo 
• Acceso vía Navegador Web
• Multi Compañía 
• Multi Moneda
• Multi idiomas
• Modular

Clientix™ Fideicomisos es una aplicación eficazmente integrada que facilita una óptima colaboración entre 
su equipo fiduciario y el resto de su institución financiera. 

Esta solución está hecha por Fiduciarios para Fiduciarios. Después de evaluar las necesidades y desventajas 
de los sistemas convencionales, el resultado es un aplicativo que se enfoca en la automatización de todos 
los procesos requeridos en el manejo de contratos fiduciarios, desde su apertura hasta su finiquito, pasando 
por el manejo de todas las inversiones relacionadas, manejo contable y reportes.

• Paramétrico
• Flexible
• Alta Seguridad
• Auditable 
• Escalable

• Integración abierta
• Arquitectura de uso Empresarial
• Documentación en línea
• Soporte Óptimo
• Mantenimiento: 
  Mejoras y Nuevas Versiones

CARACTERÍSTICAS GENERALES



ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS
Clientix™ Fideicomisos administra la información y el ciclo 

completo del contrato de fideicomiso desde la preparación 

y pre-venta hasta finiquito o vencimiento.

En este módulo se centraliza la administración de los 

negocios fiduciarios, la gestión de los contratos y la 

información requerida. 

• Registro de los datos claves del contrato en las diferentes 

   fases del ciclo del negocio

• Almacena copias de los documentos del contrato en su 

   formato original

• Capta la finalidad u objetivo del Contrato de Fideicomiso

• Enlaza los Participantes del contrato de fideicomiso

• Definición de las Tarifas y Comisiones Administrativas

• Documenta condiciones que regirán el Contrato

• Registra Instrucciones y Órdenes, con su respectiva 

   documentación

• Programación  de tareas y procesos para el contrato

• Relaciona todas las transacciones asociadas con el contrato

• Almacena datos de Notarías

• Control de Proyectos

PREVENTAS, PROSPECTOS
• Captación de Prospectos

• Detalle de las oportunidades

• Permite elaborar el Contrato antes de activarlo

• Evaluador de Negocios

CLIENTES / PARTICIPANTES
• Registro centralizado de los Participantes de los 

   fideicomisos

• Asignación de Código de Cuentas

• Elimina Redundancia de la información de las personas

• Permite enlazar las relaciones entre cuentas y contactos

• Mejor acceso a consultas y análisis

CONTROL DE DOCUMENTACION
• Controla y Distribuye la Documentación Requerida

• Genera alertas cuando se vencen los documentos o falta 

   alguno

• Repositorio para guardar Documentos Digitalizados

AGENDA DE ACTIVIDADES
• Programación de agenda de actividades con asignación a los 

   usuarios del sistema

• Calendarios con vistas periódicas

• Integra con mensajería Interna para generar recordatorios y 

   alertas

• Enlaza las actividades a clientes, fideicomisos, o cualquier 

   participante del negocio

CUENTAS POR COBRAR
• Registros de Pedidos y/o Contratos con terceros

• Facturación de cuentas por cobrar

• Control y registro de los pagos recibidos contra facturas y 

   órdenes de cobro

CUENTAS POR PAGAR
• Registro de Órdenes de Compras y/o Compromisos con 

   terceros

• Control de Facturas por pagar

• Administración de pagos: Generación de cheques, 

   transferencias, créditos y otros ajustes

INVERSIONES, FONDOS, TESORERIA
• Maneja una amplia variedad de productos de Inversión

• Permite configurar políticas de administración para Control

   de riesgo

• Administración completa de Portafolios para fondos 

   individuales o colectivos

• Contempla el ciclo completo de actividades de Inversión para 

   diferentes instrumentos

• Distribución automatizada de inversiones, rentabilidad y 

   gastos para portafolios colectivos

• Permite manejar Inversiones pasivas para la emisión de 

   obligaciones

TITULARIZACION/BURSATILIZACION
• Control de las emisiones como inversiones pasivas

• Registro de inversionistas o tenedores

• Calcula intereses, dividendos, comisiones e impuestos

CREDITOS
• Cubre el ciclo completo del crédito desde el otorgamiento 

   hasta la liquidación 

• Maneja múltiples tipos de créditos

• Configuración flexible de los créditos y sus intereses, moras, 

   comisiones y otros parámetros

• Genera el cronograma de amortización y su cuotas 

   correspondientes



GARANTIAS
• Mantiene control y detalle de Garantías

• Detalle de los beneficiarios

• Transacciones y Reportes

• Transferencias o cesiones

• Registra las amortizaciones

ADMINISTRACION DE BIENES 

• Registra la inclusión de diferentes tipos de bienes 

• Mantiene un repositorio de imágenes fotográficas

• Mantiene un detalle de los bienes con un inventario 

   actualizado

• Utiliza el cálculo de depreciación lineal, creciente y 

   decreciente

OPERACIONES Y CONTABILIDAD
• Permite configurar todo tipo de operaciones que se 

   generan en los diferentes módulos del sistema como 

   aportes, retiros, pagos, desembolsos, inversiones, cobros, 

   intereses, comisiones, retenciones y muchas otras

• Soporta múltiple catálogos contables

• La contabilidad almacena los asientos contables que se 

   generan automáticamente de las operaciones en los 

   diferentes módulos del sistema

• Mantiene la contabilidad independiente por cada 

   fideicomiso o mandato

• Emite reportes contables, estados de cuenta, y estados 

   financieros a nivel individual o consolidado

PRESUPUESTOS
• Control financiero y operacional de los fideicomisos

• Facilita comparaciones entre los presupuestos aprobados 

   y los resultados reales

• Permite cargas masivas por periodos y rubros contables

.

PRESUPUESTOS
• Control financiero y operacional de los fideicomisos

• Facilita comparaciones entre los presupuestos aprobados 

   y los resultados reales

• Permite cargas masivas por periodos y rubros contables

CAJAS / BANCOS
• Registros de cuentas bancarias y sus respectivas 

   instituciones financieras

• Genera intereses para cuentas remuneradas

• Herramientas para la conciliación bancaria

TARIFAS Y COMISIONES
• Múltiples tarifas por contrato

• Tarifas básicas (Tarifa fijas, porcentaje de Transacciones, 

   porcentaje sobre Saldos, Tarifas Mínima y Máxima)

• Fórmulas flexibles (Formula con acumuladores y/o cualquier 

   elemento numérico del sistema)

• Tarifas por escalas

COLECTIVOS Y PREVISION SOCIAL
• Administra cualquier tipo de Contrato Colectivo como 

   Pensiones, Cajas de Ahorros, Fondos de Antigüedad, 

   Prestaciones Sociales y Cesantías

• Importación masiva de archivos con diferentes operaciones 

   incluyendo Incorporaciones, Aportes, Pagos, Préstamos, 

   Retiros y Desincorporaciones

ANALISIS DE RIESGO (SCORING)
• Permite importar registro de Solicitantes y estadísticas 

   financieras

• Evaluación de riesgos por escalas de calificación

• Asigna puntaje en base a variables cualitativas y cuantitativas

FIDEICOMISO POR INTERNET
• Permite ofrecer un acceso en línea de autoservicios a sus 

   clientes, proveedores, intermediarios  y otros participantes 

   del negocio

• Conectores a la página web de la institución

• Permite la carga de archivos para procesos automatizados 

   con aprobación de parte de la administración

• Provee Estados de Cuenta, Notificaciones, Alertas y 

   Solicitudes de Servicio

• Múltiples capas y niveles de seguridad

CLIENTIX   FIDEICOMISOSTM



CAPTURA DE
PROSPECTOS

INCORPORACION
DEL PARTICIPANTE

CONSTITUCION
DEL CONTRATO

ADMINISTRACION DE
BIENES/ACTIVOS

INVERSIONES Y
OTRAS OPERACIONES

CALCULO DE
RENDIMIENTOS
Y DISTRIBUCION

CALCULO Y COBRANZA
DE COMISIONES

CONTABILIDAD,
REPORTES Y ESTADOS

FINANCIEROS
FINIQUITO

OPERACIONES

ATENCION AL CLIENTE

N
E

G
O

C
IO

S

C
O

N
TA

B
IL

ID
A

D

Ciclo Completo De Los Fideicomisos

Soluciones Para Sus Clientes

HERRAMIENTAS CLIENT-TOOLS™
• Administración de Seguridad (Usuarios, Grupos,  Niveles de acceso y Auditoría)

• Diseñador de Base de Datos

• Generador de Vistas, Menús, Paginas y Formas

• Constructor de Procesos, Reportes y Gráficos

• Motor de importación y exportación 

• Calendarios y Agenda

• Mensajería, Correo Electrónico, Chat,  y Foros Interfaces vía Servicios Web y Sockets

A LA MEDIDA TESTAMENTARIOS

ADMINISTRACION

INMOBILIARIOS

CREDITO

INVERSIONES

PROYECTOS / OBRAS PREVISION SOCIAL

TITULARIZACION



ALeNet, Inc.

261 N.E 1st Street

Suite # 105

Miami, FL 33132

United States

Tel: +1 (305) 379-3437

AleNet de Venezuela, C.A.

Avenida Francisco de Miranda con Libertador

MultiCentro Empresarial del Este, Torre Miranda

Nucleo A, Piso 14, Oficina 147, Chacao

Caracas 1071, Venezuela

Tel: +58 (212) 267.8189

info@alenet.com 

www.alenet.com

¿POR QUÉ IMPLEMENTAR EL SISTEMA CLIENTIX™ ?

• Automatiza el Negocio Fiduciario

• Incrementa los Ingresos

• Reduce Costos Operativos

• Mejora el Servicio al Cliente

• Optimiza lo Procesos de Negocios

• Proporciona Alto Rendimiento de la Inversión

TECNOLOGIA Clientix

• Diseño intuitivo y fácil, adaptable a los requerimientos de los Clientes

• Sin código en el cliente, su acceso es a través de un explorador Web

• Arquitectura escalable de integración abierta

• Estructura Global: Multi Compañía, Multi Moneda y Multi Idioma

• Arquitectura N-Capas: Servidores Web, de Aplicaciones y de Base de Datos

• Compatible con Múltiples Plataformas

• Diseño y Arquitectura de vanguardia con alta seguridad

TM

ACERCA DE ALENET, INC.

ALeNet, Inc., empresa líder en el desarrollo de aplicaciones para el sector financiero, ha creado Clientix™ 

Fideicomisos, un sistema que automatiza las funciones del ciclo administrativo de los negocios de Fideicomiso. 

ALeNet cuenta con profesionales altamente calificados que incluye consultores de alta gerencia, expertos en 

la materia de Fideicomisos, ingenieros de sistemas y especialistas en contabilidad financiera.


