
Nuestra consola de  
administración que te 
ayuda a personalizar  
tus créditos y ampliar tus  
canales de impacto.

Crédito

2021

Gestiona, optimiza y monitorea los proceso de 
originación, otorgamiento y gestión de tu cartera 
vigente

Fábrica de 
producto

Gestión de cartera 
corriente

Modelos 
predictivos

Scoring 
empresarial



Plataforma para la  
Veri�cación de identidad

Crédito

Obtén indicadores que te  
permitan conocer tus áreas  
de oportunidad 

Gestiona tus solicitudes  
de crédito

Scoring de crédito 
para tu empresa

Entre bondades podrás conocer el 
comportamiento de tus usuarios activos y 
tener un control de tus métricas y análisis de 
datos

Nuestras  robustas soluciones de KYB/KYC, te 
ayudarán a realizar las veri�caciones 
pertinentes para conocer a tus clientes y 
minimizar tus riesgos a la hora de otorgar un 
crédito.

Accede a la información de tus solicitudes 
de crédito ¡No te pierdas de nada! 
 
Visualiza las solicitudes mediante �ltros 
de solicitantes, fechas y status. 
 
Analiza los reportes asociados a las 
solicitudes para mejorar tu toma de 
decisiones a la hora de aceptar o rechazar 
un crédito.

Minimiza tus riesgos a la hora de otorgar un 
crédito  
 
Técnicas avanzadas para predecir el 
comportamiento en pagos de tus clientes 
 
Personalización de variables cualitativas y 
cuantitativas para obtener puntuación 
 
Robusto motor de cálculo con gran 
capacidad analítica  

2,048
ESTE MES

Usuarios registrados

258

Registrados en wallet finvero

MES ANTERIOR

Junio, 2020

565 Usuarios

Solicitudes de crédito

25,580 Solicitudes

25 Solicitudes

Este mes de enero se realizaron:

ESTE MES

30 Solicitudes
MES ANTERIOR



Identi�ca  y asigna

Reduce y Aumenta

Segmentos , áreas de oportunidad y la 
situación �nanciera de tus futuros clientes 
 
Líneas de crédito ofreciendo las mejores 
condiciones basadas en el resultado del 
análisis 
de tus clientes

Los riesgos por incumplimiento, morosidad o 
sobre endeudamiento mediante la integración 
de la gestión del riesgo

Tu espectro de información y algoritmos  
basados en inteligencia arti�cial para tomar 
mejores decisiones 

1Propuesta de valor
Nuestra herramienta cuenta con soluciones predictivas basada en 
procesamiento y herramientas de machine learning

Procesamiento con 
machine Learning

Que la inteligencia arti�cial de nuestros 
sistemas, sea tu mejor aliado al tomar una 
decisión gracias a su constante 
aprendizaje y algoritmos que identi�can 
patrones para predecir el comportamiento 
de tus clientes y reaccionar conforme a 
ellos.

Variables personales y de ingreso

Selecciona las variables que solicitarás al cliente en la origi

Dirección 

Carta Tipo de empleo 

Dependie

Ocupación

Referencias personales

ComActividad económica adicional

Tipo dEstado civil

31

Haz asignado

Recuerda que debes asignar 850 pun

450 Puntos

2

Crédito


