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3. Reporte 
Master Aval® 

Solución que permite conocer la 
información crediticia actual e 
histórica de una persona natural o 
jurídica. Además, facilita revisar el 
comportamiento crediticio que 
registra el titular en Bancos, 
Cooperativas, Servicios, Cobranzas, 
Sector Comercial.

El Reporte Master Aval incluye 4 
segmentos de información:

Beneficios:

Información del titular: permite revisar el perfil 
general del consultado, su endeudamiento y la 
puntación del score. Además, facilita un resumen de 
los factores y el efecto que influye en el score. 

Claridad: Información ordenada y segmentada 
en diferentes parámetros claves lo cual permite 
un fácil análisis de la información.

Dinámico: fácil de filtrar y segmentar la 
información según el requerimiento de análisis. 

Gráficos Históricos: se presenta la evolución del 
comportamiento de pago y endeudamiento del 
titular para un completo entendimiento sobre el 
comportamiento del titular. 

 Score Histórico: nuestro reporte presenta la 
evolución histórica del score de la persona 
consultada. El análisis de la evolución del score 
permite evaluar rápida y fácilmente el 
comportamiento crediticio histórico.

Información actualizada: nuestra tecnología 
de punta permite que nuestros clientes 
consuman mensualmente datos actualizados 
con la mayor rapidez del mercado.

Tiempo de respuesta: alta velocidad en la 
entrega, carga y actualización de información 
permitiendo a nuestros clientes tomar 
decisiones al instante.

Canales de conectividad: nuestra solución se 
adapta al canal de consumo que se requiera, 
sea este directamente en el navegador 
(reporte web), desde un aplicativo o incluso 
puede ser conectado al sistema web de la 
institución.

Deuda vigente: se desglosa de manera ordenada el 
endeudamiento del titular en las diferentes 
entidades del sistema financiero y comercial. 

Deuda Histórica: presenta información histórica 
relevante sobre su comportamiento crediticio en 
gráficos dinámicos y con información del titular 
dentro de los 36 últimos meses. Incluye información 
sobre su score histórico, comportamiento de pago y 
endeudamiento histórico.

Información complementaria: incluye información 
adicional y relevante del titular. En el caso de ser 
persona jurídica, podrá conocer los principales 
indicadores financieros. Además, se complementa el 
perfil con información de contactabilidad y el 
historial de las entidades que han consultado al 
titular. 
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4. Reporte 
Personalizado 
Master Aval® 

Solución que permite conocer la 
información crediticia actual e histórica 
de una persona natural o jurídica bajo 
las variables de tu interés. Al 
personalizar el reporte se pueden 
incorporar nuevas variables o 
eliminarlas de manera inmediata según 
tu estrategia de negocio.
 
Nuestra solución personalizada 
permite consumir todos los atributos 
de nuestro Reporte Master Aval y 
especializar sus funcionalidades. 

Beneficios:

Claridad: Información ordenada y segmentada 
en diferentes parámetros claves lo cual permite 
un fácil análisis de la información.

Dinámico: fácil de filtrar y segmentar la 
información según el requerimiento de análisis. 

Gráficos Históricos: se presenta la evolución del 
comportamiento de pago y endeudamiento del 
titular para un completo entendimiento sobre el 
comportamiento del titular. 

 Score Histórico: nuestro reporte presenta la 
evolución histórica del score de la persona 
consultada. El análisis de la evolución del score 
permite evaluar rápida y fácilmente el 
comportamiento crediticio histórico.

Información actualizada: nuestra tecnología 
de punta permite que nuestros clientes 
consuman mensualmente datos actualizados 
con la mayor rapidez del mercado.

Tiempo de respuesta: alta velocidad en la 
entrega, carga y actualización de información 
permitiendo a nuestros clientes tomar 
decisiones al instante.

Canales de conectividad: nuestra solución se 
adapta al canal de consumo que se requiera, 
sea este directamente en el navegador 
(reporte web), desde un aplicativo o incluso 
puede ser conectado al sistema web de la 
institución.



5. Cheques 
Master Aval®

Es una solución que te permite 
tomar la decisión de receptar un 
cheque como forma de pago 
tomando en cuenta la 
información crediticia actual e 
histórica de una persona natural 
o jurídica y su manejo de cuentas 
corrientes. 

Esta solución se presenta en un 
reporte con la misma estructura de 
cuatro segmentos del Reporte 
Master Aval:

Beneficios:

Detalle de la decisión: presenta 
información del titular y el resultado del 
análisis de recepción de cheques. Se 
detalla las principales reglas usadas para 
aprobar o rechazar la recepción de un 
cheque. 

Atributos y segmentos de nuestro 
Reporte Master Aval: información del 
titular, deuda vigente, de deuda histórica 
e información complementaria.

Rapidez: agiliza la recepción de cheques como forma de 
pago. Minimiza tu riesgo a través de un modelo robusto de 
decisión.
 
Adaptación: la herramienta se adapta fácilmente a tus 
necesidades potencializando tu estrategia. 

Claridad: información ordenada y segmentada en 
diferentes parámetros claves lo cual permite un fácil 
análisis de la información 

Dinámico: facilita filtrar y segmentar la información según tu 
requerimiento de análisis.

Gráficos Históricos: se presenta la evolución del 
comportamiento de pago y endeudamiento del titular para 
tu completo entendimiento sobre el comportamiento del 
titular. 

Score Histórico: nuestro reporte presenta la evolución 
histórica de los últimos 24 meses del score de la persona 
consultada. El análisis de la evolución del score permite 
evaluar rápida y fácilmente el comportamiento crediticio 
histórico.

Información actualizada: nuestra tecnología de punta 
permite que nuestros clientes consuman mensualmente 
datos actualizados con la mayor rapidez del mercado.

Tiempo de respuesta: alta velocidad en la entrega, carga y 
actualización de información permitiendo a nuestros 
clientes tomar decisiones al instante.

Canales de conectividad: nuestra solución se adapta al 
canal de consumo que requieras, sea este directamente en 
el navegador (reporte web), desde un aplicativo o incluso 
puede ser conectado al sistema web de la institución.
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6. Score Genérico 
Aval®

El Score Genérico Aval utiliza las 
últimas técnicas de modelamiento 
estadístico para estimar la probabilidad 
de que una persona natural incumpla el 
pago de sus obligaciones en los 
siguientes 12 meses, tomando como 
base el historial crediticio del sujeto y 
sus tendencias de pago. El score utiliza 
dos fórmulas claves para la predicción 
del cumplimiento de pago: Riesgo de 
Crédito y Riesgo de 
Sobrendeudamiento.

Beneficios:

Actualizado: evaluación y calibración periódica 
que permite a los clientes utilizar siempre un 
modelo predictivo vigente.

Nuestros modelos score están siempre 
actualizados al contexto. 

Información completa: el score utiliza toda la 
información del sujeto registrado y 
 variables de su perfil con las cuales se mejoran 
su predicción.

Único en el mercado: evalúa al titular bajo dos 
perspectivas: Riesgo de Crédito y Riesgo de 
Sobrendeudamiento, lo cual permite predecir si 
el solicitante pagará sus obligaciones en 
función de su tendencia de deuda.

Puede ser consumido en nuestro Reporte 
Master Aval por cualquier canal de consulta: 
Web, WS o Batch.
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7. Score Empresas 
Aval® 

El Score Empresas Aval utiliza las 
últimas técnicas de modelamiento 
estadístico como machine learning, para 
estimar la probabilidad de que una 
persona jurídica incumpla el pago de 
sus obligaciones en los siguientes 12 
meses, tomando como base el historial 
crediticio del sujeto, información 
financiera y sus tendencias de pago. El 
score utiliza dos fuentes de información 
importantes: la información crediticia y 
la información financiera para poder 
pronosticar el incumplimiento de pago, 
adicionalmente maneja dos fórmulas: 
Score para PYMES y Score para 
Empresas.

Beneficios:

Actualizado: evaluación y calibración periódica 
que permite a los clientes utilizar siempre un 
modelo predictivo vigente.

Nuestros modelos score están siempre 
actualizados al contexto. 

Información completa: el score utiliza toda la 
información del sujeto registrado y 
 variables de su perfil con las cuales se mejoran 
su predicción.

Único en el mercado: evalúa al titular bajo dos 
perspectivas: Riesgo de Crédito y Riesgo de 
Sobrendeudamiento, lo cual permite predecir si 
el solicitante pagará sus obligaciones en 
función de su tendencia de deuda.

Puede ser consumido en nuestro Reporte 
Master Aval por cualquier canal de consulta: 
Web, WS o Batch.
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 8. Score 
Financiero Aval®

El Score Financiero Aval es una 
solución especializada para entidades 
del sector financiero. Utiliza las últimas 
técnicas de modelamiento estadístico, 
calcula la probabilidad de que la 
persona consultada incumpla el pago 
de sus obligaciones en los siguientes 12 
meses, tomando en mayor peso el 
comportamiento crediticio en 
entidades financieras. El objetivo es 
tener un score especializado para 
bancos, cooperativas y mutualistas. 

Beneficios:

Actualizado: evaluación y calibración periódica 
que permite a los clientes utilizar siempre un 
modelo predictivo vigente.

Nuestros modelos score están siempre 
actualizados al contexto. 

Información completa: el score utiliza toda la 
información del sujeto registrado y variables de 
su perfil con las cuales se mejoran su 
predicción.

Único en el mercado: evalúa al titular bajo dos 
perspectivas: Riesgo de Crédito y Riesgo de 
Sobrendeudamiento, lo cual permite predecir si 
el solicitante pagará sus obligaciones en 
función de su tendencia de deuda.

Puede ser consumido en nuestro Reporte 
Master Aval por cualquier canal de consulta: 
Web, WS o Batch.


