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12. Batch 
Portafolio Aval®

Obtén información actualizada 
sobre el comportamiento de 
crédito de tu grupo de clientes de 
interés. Nuestro Batch Portafolio 
Aval te proporciona data e 
indicadores clave para tu análisis 
y planeación de estrategias para 
tu portafolio.

En nuestro entregable encontrarás: Beneficios:

Información general del perfil de tus clientes y sus 
operaciones, enriquecida con indicadores crediticios 
relevantes para tu análisis. 

Información completa: con nuestra solución 
obtendrás información completa y actual 
que te permitirá analizar a tus clientes bajo 
diferentes perspectivas. 

Nivel de información: cuenta con el mayor 
nivel de detalle de información provisto en 
procesos masivos del mercado, con 
indicadores clave, incluso a niveles de 
operación o tarjeta de crédito.

Toma de decisión: a través de la explotación 
de nuestros datos podrás mejorar tus 
procesos y crear las mejores estrategias.

Oportunidades: conoce tus oportunidades 
de negocio realizando un análisis 
comparativo de tus clientes dentro del 
mercado.

Segmentación: nuestra información 
detallada te permitirá segmentar a tu grupo 
de interés bajo distintos parámetros 
crediticios. 

Tiempos de respuesta: nuestra tecnología 
permite obtener la solución al momento en 
que lo requieras en el mejor tiempo del 
mercado.

Información relevante sobre las empresas; 
adicionalmente, asociamos a las personas naturales 
con las empresas en las que tienen relación de 
accionista o administrador. 

Indicadores clave de tus clientes que permite 
identificar su situación crediticia actual para 
administrar el riesgo.
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13. Batch 
Portafolio Aval® 
Plus

Nuestro Batch Portafolio Aval Plus 
nos permite ser tu aliado en la 
explotación de la data. 

Además de contar con toda la 
información que dispone nuestro Batch 
Portafolio Aval, nuestra versión plus te 
ofrece:

Beneficios:

Informe ejecutivo que te ayuda a visualizar la 
información en tablas y gráficos tu información de 
manera ordenada y segmentada. 

Gráficos: reportes que permiten una fácil 
lectura de la información. Se complementa la 
entrega con: series históricas, tablas de datos y 
recursos gráficos.

Inteligencia de datos: procesamiento de la data 
con indicadores crediticios de relevancia para 
tu entidad. 

Información completa: con nuestra solución 
obtendrás información completa y actual que 
te permitirá analizar a tus clientes bajo 
diferentes perspectivas.

Nivel de información: cuenta con el mayor nivel 
de detalle de información provisto en procesos 
masivos del mercado, con indicadores clave 
incluso a niveles de operación o tarjeta de 
crédito.
 
Toma de decisión: a través de la explotación de 
nuestros datos podrás mejorar tus procesos y 
crear las mejores 
 estrategias.

Oportunidades: conoce tus oportunidades de 
negocio realizando un análisis comparativo de 
tus clientes dentro del mercado.
 
Segmentación: nuestra información detallada 
te permitirá segmentar a tu grupo de interés 
bajo distintos parámetros crediticios. 

Rapidez: nuestra tecnología permite obtener la 
solución al momento en que lo requieras en el 
mejor tiempo del 
 mercado.

Información general del perfil de tus clientes y sus 
operaciones, enriquecida con indicadores crediticios 
relevantes para tu análisis.

Conocer el comportamiento de la cartera de 
mercado, es decir de tus clientes y de las personas 
evaluadas que obtuvieron crédito en otras 
entidades.

Información relevante sobre las empresas; 
adicionalmente, asociamos a las personas naturales 
con las empresas en las que tienen relación de 
accionista o administrador.

Indicadores clave de tus clientes que permite 
identificar su situación crediticia actual para 
administrar el riesgo
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14. Batch 
Personalizado 
Resuelve tus necesidades de 
información crediticia masiva de 
forma flexible. 

Nuestro Batch Personalizado Portafolio 
Aval, te facilita:

Beneficios:

Personalizar los formatos, indicadores crediticios e 
información relevante que te permiten 
complementar tu base de información.

Personalización: construye tu propio Batch 
con base en tus necesidades de colocación, 
administración o recuperación del crédito. 
Elige el formato, variables, indicadores 
crediticios según tu requerimiento de 
información de crédito.

Información completa: con nuestra solución 
obtendrás información completa y actual 
que te permitirá analizar a tus clientes bajo 
diferentes perspectivas. 

Segmentación: nuestra información 
detallada te permitirá segmentar a tu grupo 
de interés bajo distintos parámetros 
crediticios. 

Rapidez: nuestra tecnología permite 
obtener la solución al momento en que lo 
requieras en el mejor tiempo del mercado.

Nivel de información: el mayor nivel de 
detalle de información provisto en procesos 
masivos del mercado, con indicadores clave 
incluso a niveles de operación o tarjeta de 
crédito.

Toma de decisión: a través de la explotación 
de nuestros datos podrás mejorar tus 
procesos y crear las mejores estrategias.

Oportunidades: conoce tus oportunidades 
de negocio realizando un análisis 
comparativo de tus clientes dentro del 
mercado

Incluir información general del perfil de tus clientes y 
sus operaciones, enriquecida con indicadores 
crediticios relevantes para tu análisis. 

Información relevante sobre las empresas; 
adicionalmente, asociamos a las personas naturales 
con las empresas en las que tienen relación de 
accionista o administrador.

Indicadores clave de tus clientes que permite 
identificar su situación crediticia actual para 
administrar el riesgo.
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 15. Contactabilidad 
Portafolio Aval® 

Optimiza el contacto con tus clientes 
en tus procesos administrativos y 
comerciales con nuestra solución 
Contactabilidad Portafolio Aval. 

A través de la solución, obtén: 

 - Información geográfica de tu grupo 
de interés.

 - Información de contacto telefónico y 
electrónico. 

Beneficios:

Estrategias: con la combinación de data 
geográfica y de contacto podrás focalizar tus 
estrategias comerciales y administrativas.

Información actualizada: obtén data efectiva de 
contacto.

Tiempo de respuesta: alta velocidad en la 
entrega de información permitiendo a 
nuestros clientes tomar decisiones al instante.
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16. Información de 
Empresas 
Portafolio Aval® 

Conoce información clave de tus 
clientes que son personas jurídicas. 
Nuestra solución Información de 
Empresas Portafolio Aval te permite 
conocer datos actualizados de las 
empresas complementado con 
información crediticia. A través de la 
solución, obtén: 

 1. Información que te permite perfilar a 
las empresas conociendo su actividad 
principal, su nivel de ingresos, 
antigüedad en el mercado, información 
financiera y sus indicadores.

2. Validación de su funcionamiento 
bajo su ente de control. 

3. Su Score e información relevante 
sobre su comportamiento crediticio.

Beneficios:

Estrategias: conoce y segmenta a los diferentes 
tipos de empresas bajo diferentes parámetros 
que te ayuden a tomar mejores decisiones y 
crear mejores estrategias. 

Información completa: obtén la información 
societaria, financiera y crediticia del universo de 
empresas del país.

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


