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como        pez en el   agua

una solución de  predicción     
para ayudarle a gestionar el default financiero 

su organización y su cliente se sentirán



Las quejas más frecuentes de los clientes en el

trámite de negociación del crédito, para los bancos, CFC

y cooperativas están relacionadas con la percepción

que las tasas de interés muy altas, procesos de crédito

muy largos, las garantías exigidas son muy altas y las

condiciones para la aprobación del crédito muy difíciles

- 2020, Encuesta sobre la situación del crédito en 
Colombia,  Banco de la República  -



El 28 de diciembre de 2020, la Superintendencia de
la Economía Solidaria, actualizó la Circular N.22

Básica Contable y Financiera, que rige las

Organizaciones de Economía Solidaria donde

especifica que deben adoptar buenas prácticas

para la adecuada administración y gestión de los

modelos de riesgo



EXPERIENCIAS MEMORABLES CON
NUESTROS COMPAÑEROS DE VIAJE



Ayudamos a las organizaciones a

disminuir el riesgo en la colocación para
ello utilizamos modelos de

Inteligencia Artificial,
que nos permiten calcular la probabilidad
que una persona caiga en default



No usamos información de
identificación de las personas,

solo datos relacionados
con la solicitud de crédito



¿PARA QUÉ
ORGANIZACIONES

APLICA?
Organizaciones que prestan

dinero, necesitan lograr

eficiencias en el proceso de

s c o r i n g y a p r o b a c i ó n



¿PARA QUiÉN? 
Roles dentro de las organizaciones

- Profesionales del riesgo de crédito
- Gestores de carteras de bonos y préstamos
- Profesionales de derivados de riesgo de crédito
- Profesionales del riesgo de contraparte
- Gestores de riesgo



BENEFICIOS
Financieros
✓ Mitigación del riesgo de pérdida de cartera 
✓ Menores niveles de provisión
✓ Incremento en los retornos

Comerciales
✓ Condiciones variables de acuerdo a cada cliente 
✓ Fidelización y planes de retención para cada cliente
✓ Mejor posición frente a los competidores



BENEFICIOS
✓ Somos un mecanismo complementario a

las estrategias de scoring de las
organizaciones, para mitigar el riesgo de
no pago

✓ A más usos, más precisión en la predicción
de default

✓ Más colocación, a menor riesgo

✓ Poder prever con mejor precisión el
aprovisionamiento para la colocación



¡CONVERSEMOS! 

CAROLINA OSPINA

Carolina.ospina@techandsolve.com

(+57) 316 288 9956

Sales Manager


