
Nuestra solución Dashboard COVID-19 le permite revisar su portafolio de clientes 

y llevar a cabo estrategias de mantenimiento o cobranzas en la situación actual. 

Esta herramienta le brindará un mapa general sus clientes con datos disponibles 

como tarjetas y préstamos vigentes de todas las entidades que reportan a TransUnion. 

Dashboard COVID-19

Segmente y analice
oportunamente su portafolio 
de clientes y desarrolle estra-
tegias eficientes, con datos de 
localización actualizados.

¿Que beneficios le aportá nuestra Solución Dashboard COVID-19?

Ejecute campañas de forma temprana

Conozca información actual de su portafolio de 

clientes como, porcentaje de endeudamiento,  

nivel de morosidad, evolución de saldo, etc, y

ejecute estrategias (de profundización o

cobranza) de forma rápida y eficiente.

Localización de Clientes

Actualice su información de contactabilidad 

como: número de teléfono, email, ubicación, 

dirección, etc, con el fin de tener éxito en sus 

campañas y ejecutar procesos con mayor 

efectividad.

Segmentación del Portafolio

Administre su portafolio de clientes y desarrolle 

estrategias adecuadas de acuerdo al nivel de 

riesgo, productos actuales y comportamiento en 

el mercado de cada cliente



Nivel de Morosidad Interno y Externo

Creamos una calificación de acuerdo a la mora máxima 
actual que presenta con la entidad y con el mercado.

Situación del porcentaje endeudamiento actual del cliente

-Evaluación del porcentaje de endeudamiento Mensual: 
-.Salario mensual-Sum Cuotas Mensuales

Evolución Saldo Y Evaluación del % Utilización

Evaluación de la tendencia de endeudamiento, en los últi-
mos 3 meses. Y porcentaje Utilización (balance/limite)

Ubicación Geográfica

Creamos 4 zonas geográficas Gran Santo Domingo, Zona 
turística, Santiago y zona de influencia.
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¿Cuáles son los niveles de riesgo que ofrece Dashboard COVID-19?
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Nivel de riesgo actual del cliente: CV Score

Visión del riesgo de incumplimiento, a través de nuestro 
score CreditVision.

Con posibilidad de incluir: 
Cantidad de Indagaciones, Cantidad de Sobregiros, Meses 
desde el último Sobregiro, Cantidad de Pagos

Nuestra Solución cuenta con una escala de Parametrización Calificable

1 2 3 4 5 Calificación
Total

Morosidad
Interna

Morosidad
Externa

Endeuda-
miento

Ubicación
Geo

ScoreUtilización

Alto Alto Alto Alto Alto Alto

Medio Medio Medio Medio Medio Medio

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Riesgo
Total

Alto

Medio

Bajo

Limpio



Desarrollo de Estrategias

ALTO: Cobro de cartera, Bloqueos preventivos, Acuerdos de 
           pago, Reducción de limites-exposición, Monitoreo permanente
                    de morosidad (segmentador)

MEDIO: Monitoreo permanente de morosidad (segmentador
        Desarrollo de estrategias: Cobro preventivo / Servicio
              al cliente, campañas de consolidación de deudas,
                    Detección de alertas tempranas

BAJO: Campañas de pre aprobados,  Monitoreo
      de morosidad Campañas consolidación de
          deudas, Venta Cruzada

LIMPIO: Campañas de fidelización, 
      Venta Cruzada, Incremento de
          limites, Campañas de pre
             aprobados, Upgrade de
                   productos

¿LE GUSTARÍA CONOCER MÁS SOBRE NUESTRA SOLUCIÓN? 

Contacte a su Gerente de Cuenta


