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BACKGROUND:
Una institución
financiera de tamaño medio, necesitaba una
forma más eficiente de medir el riesgo crediticio a través de su
"NJETJ[FEmOBODJBMJOTUJUVUJPO IFBERVBSUFSFEJO$BMJGPSOJB 
cartera. Necesitaban una forma rápida y fácil de evaluar a los
XBTJOOFFEPGBNPSFFGmDJFOUXBZUPNFBTVSFDSFEJUSJTL
consumidores dentro de su portafolio para determinar áreas
BDSPTTJUTQPSUGPMJP5IFZOFFEFEBRVJDLBOEFBTZXBZUP
de crecimiento y mitigar las pérdidas crediticias.
FWBMVBUFDPOTVNFSTXJUIJOUIFJSQPSUGPMJPUPEFUFSNJOFBSFBT
GPSHSPXUIBOENJUJHBUFMPBOMPTTFT
SITUATION:
SITUACIÓN:
5IFQSPDFTTJOQMBDFXBTWFSZUJNFDPOTVNJOH
BTFBDI
El proceso de revisión de portafolio tomaba mucho
tiempo,
SFWJFXSFRVJSFENBOVBMSFWJFXBOESFTPVSDFT
SFTVMUJOHJO
cada chequeo manual requería recursos adicionales
y resulJOFGmDJFODJFT4UBGGDPVMEOPUHBVHFDIBOHFTRVJDLMZ
NBLJOH
taba ineficiente. El personal no podía medir los cambios
rápidamente, lo que dificultaba tener una medición proactiva
JUEJGmDVMUUPQSPBDUJWFMZNFBTVSFQPSUGPMJPSJTLBOEBEESFTTUIF
de riesgo de cartera y abordar así necesidades de sus mejores
OFFETPGJUTCFTUDVTUPNFST5IFmOBODJBMJOTUJUVUJPOOFFEFE
clientes. La institución financiera necesitaba una
solución
BTPMVUJPOUPIFMQRVJDLMZBOEFBTJMZSFEVDFSJTL
DBQJUBMJ[FPO
que le permitiera reducir el riesgo de manera rápida y fácil,
PQQPSUVOJUJFTBOENBYJNJ[FQSPmUT
capitalizar oportunidades y maximizar ganancias.
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ESTRATEGIA

PARA MAYOR INFORMACIÓN

La institución financiera empezó a consumir la solución
de TransUnion para disminuir las ineficiencias y adoptar
un enfoque más proactivo para su estrategia de gestión
de cartera en la situación actual. Al analizar los datos
proporcionados a través de Dashboard COVID-19®, la
STRATEGY
entidad pudo aplicar rápidamente estrategias en su
portafolio de manera rentable. La empresa identificó
5IFmOBODJBMJOTUJUVUJPOFOHBHFE5SBOT6OJPOUPIFMQTPMWF
áreas de riesgo, así como cuentas que estaban funcioGPSJOFGmDJFODJFTBOEUBLFBNPSFQSPBDUJWFBQQSPBDIUPJUT
nando bien y merecían mayores líneas de crédito.
QPSUGPMJPNBOBHFNFOUTUSBUFHZ#ZBOBMZ[JOHUIFEBUBQSPWJEFE
A través de las excelentes ideas proporcionadas por
®
UISPVHI&YQSFTT1PSUGPMJP3FWJFX
BOPOMJOF
TFMGTFSWJDFUPPM

Dashboard COVID-19 se lograron
capturar
datos imporUIFMFOEFSXBTBCMFUPRVJDLMZDSFBUFBOEBQQMZUIFBQQSPQSJBUF
tantes en sus cuentas que más adelante se presentaron
TUSBUFHJFTUPJUTQPSUGPMJPJOBDPTUFGGFDUJWFXBZ5IFmOBODJBM
a la junta y reguladores.
JOTUJUVUJPOJEFOUJmFEBSFBTPGSJTL
• El proceso de revisión BTXFMMBTBDDPVOUTXIJDI
de la cartera fue manual
e ineficiente lo cual los afectaba aún más en la
XFSFQFSGPSNJOHXFMMBOEEFTFSWJOHPGJODSFBTFEMJOFTPGDSFEJU
crisis actual
5ISPVHIUIFHSFBUJOTJHIUTQSPWJEFEJOUIF&YQSFTT1PSUGPMJP
•
La visibilidad
era limitada y aumentaba el riesgo
3FWJFXSFQPSU
UIFZDBQUVSFEJNQPSUBOUEBUBPOUIFJSBDDPVOUT
de cartera
XIJDIXBTUIFOQSFTFOUFEUPJUTCPBSEBOESFHVMBUPST
• La falta de conocimiento de las necesidades del
• cliente
1PSUGPMJPSFWJFXQSPDFTTXBTUPPNBOVBMBOEMBDLFE
y su comportamiento en la actualidad
FGmDJFODZ la oferta de productos
dificultaba
dificultaba el cumplimiento de requisitos junto
• • Se
-JNJUFEWJTJCJMJUZUPQPSUGPMJPSJTL
el aumento de retención
• con
-BDLPGJOTJHIUJOUPDVTUPNFSOFFETNBEFJUEJGmDVMUUP
• La
empresa no sabía como afrontar la pandemi
UBSHFUDPOTVNFSTXJUIUIFSJHIUVQHSBEFPGGFST
con
planes de acción eficiente
• .FFUDPNQMJBODFSFRVJSFNFOUTXIJMFBMTPVTJOHJOTJHIUT

Póngase en contacto con su Gerente
de cuenta de TransUnion o solicite
mayor información en nuestra página
web www.transunion.do

FGGFDUJWFMZUPJODSFBTFSFUFOUJPO

RESULTADOS
RESULTS

La institución financiera utilizó la solución Dashboard
COVID-19 para mejorar su proceso de revisión
5IFNJETJ[FEmOBODJBMJOTUJUVUJPOMFWFSBHFE&YQSFTT1PSUGPMJP
de manera rápida, sencilla y eficiente, entendiendo la
3FWJFXUPNBLFJUTSFWJFXQSPDFTTNVDIFBTJFSBOENPSF
situación actual..
FGmDJFOU8JUI&YQSFTT1PSUGPMJP3FWJFX
UIFMFOEFSXBTBCMFUP
FWBMVBUFJUTQPSUGPMJPRVJDLMZ NJUJHBUFSJTL CVJMEDVTUPNFSMPZBMUZ

A través de esta solución, la entidad logró
BOENBJOUBJODPNQMJBODF5IFmOBODJBMJOTUJUVUJPOSFQPSUFEB

evaluar su cartera rápidamente, mitigar el riesgo, fidelizar
a los clientes y manteniendo los indicadores de rendimiento.

JODSFBTFJOJUTCPPLPGCVTJOFTTCZHFUUJOHEFFQFSJOTJHIUT
JOUPDVTUPNFSTXIPQSFTFOUFEHSFBUFSSJTLBOEJEFOUJGZJOH

UIPTFUPUBSHFUGPSVQHSBEFPQQPSUVOJUJFT5IFOFXQSPDFTTDVU

La institución financiera reportó un 10% de aumento en
sus negocios al obtener información más profunda
BRVJDLBOEFBTZXBZUPHFUBDPNQSFIFOTJWFPWFSWJFXPGUIF
de clientes que presentaron mayor riesgo e identificaron
FOUJSFDSFEJUQPSUGPMJP6MUJNBUFMZ
JUIFMQFEUIFMFOEFSFOIBODF
proactivamente a aquellos que
requerían actualización.
DVTUPNFSSFUFOUJPOXIJMFNBJOUBJOJOHDPNQMJBODFSFRVJSFNFOUT
El nuevo proceso logró reducir el tiempo y el esfuerzo en
la revisión de archivos y proporcionar una forma rápida y
fácil de obtener una descripción completa de
cartera de crédito. En definitiva, ayudó a mejorar la
retención de clientes manteniendo los requisitos de
cumplimiento.
EPXOUIFUJNFBOEFGGPSUOFFEFEUPSFWJFXmMFTBOEQSPWJEFE
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La
revisión
puede ayudarlo a
maximizar su estrategia de gestión de
$POUBDUZPVS5SBOT6OJPOTBMFT
cartera.
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