CreditVision®

Variables
CreditVision®
Aproveche la experiencia y el
poder de los datos existentes para
diseñar, refinar y robustecer los
modelos y estrategias aplicados a
su portafolio de clientes
Decisiones más Rentables
Apartir de la información histórica
y tendencial, obtenga la vista
completa con un consumidor
Optimice sus Estrategias de
Mercado
Identifique los clientes de mayor
y menor valor para establecer
planes de acción efectivos
Mejore su Perfilamiento
Evalúe el perfil de riesgo de
clientes nuevos y segmentos
emergentes
Incremente su rentabilidad
Apalanque sus campañas con el
comportamiento del consumidor,
scores y atributos

Las Soluciones de Riesgo Especializadas de
TransUnion ofrecen atributos predictivos diseñados para ayudar a su organización a realizar
mejoras impactantes, rentables y escalables
en su desempeño. Al aumentar su capacidad
para evaluar el riesgo, prevenir el fraude y
optimizar su cartera, nuestra Solución Variables
CreditVision le permitirán tomar decisiones más
inteligentes y mejorar la capacidad de identificar
predictores de manera temprana.
Nuestras Variables se derivan de miles de
millones de registros vinculados de manera
experta a identidades únicas, lo que ayuda a
mejorar la eficacia y la eficiencia de sus importantes flujos de trabajo y gestión de riesgos.
Actualice los esfuerzos de análisis de datos e
inteligencia empresarial de su organización y
optimice las categorías de riesgo en todo el
ciclo de vida del cliente brindando claridad en
sus procesos operativos.

Mejore sus estrategias crediticias a lo largo del ciclo
de vida del cliente. Ahora podrá ejecutar campañas
de productos con los clientes potenciales objetivo
más calificados, retener usuarios en términos más
rentables y recolectar información de manera más
eficiente:

Adquisición de cuentas
→ Análisis de mercadeo previo
→ Venta cruzada de cuentas existentes
→ Segmentación eficiente por producto

Administración de cuentas
→ Gestión de aumento línea de crédito
→ Identificación de cambios y tendencias
para ajustes de políticas

Cobranzas
→ Priorización de cuentas
→ Tratamiento de cuentas oportuno y
eficiente

TransUnion hace posible la generación de
confianza
Nuestro equipo de expertos trabajará con usted
para identificar e implementar nuestro modelo de
análisis de manera oportuna, con el fin de mejorar
sus flujos de trabajo y de este modo maximizar el
uso de sus recursos.
Mediante la entrega de conocimientos e inteligencia
de riesgos, fáciles de administrar, su organización
puede estar mejor posicionada para descubrir
indicadores de riesgo, que le permitirán crear una
experiencia adecuada y realizar transacciones
con confianza.

Si desea más información
contacte a su Gerente de
Cuenta o ingrese a:
www.transunion.do/empresas

