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1. Mercado 
Prospecta Aval®

Conoce las tendencias del 
sistema crediticio a través de una 
herramienta ejecutiva, amigable y 
dinámica. Nuestra solución 
Mercado Prospecta Aval presenta 
toda la información del sistema 
crediticio ecuatoriano de las 
instituciones que reportan a la 
Superintendencia de Bancos y 
la SEPS. Permite analizar el 
comportamiento y sus 
tendencias de mercado en 
distintos informes e indicadores 
crediticios.

La herramienta presenta un análisis de la 
información, facilitando:

Beneficios:

Analizar a través de estudios de mercado dinámicos 
las oportunidades de negocio en el mercado 
crediticio ecuatoriano general y segmentado por 
características poblacionales clave.

Toma decisiones de negocio con estudios 
de mercado dinámicos y permanentes.

Genera eficiencias en la ejecución de los 
planes comerciales a través de estrategias 
informadas

Tiempo de respuesta: conocimiento del 
mercado crediticio de manera inmediata en 
cualquier momento. 

Información completa y actualizada: análisis 
en base a toda la información del sistema 
crediticio ecuatoriano de las instituciones 
que reportan a la Superintendencia de 
Bancos y la SEPS con datos actualizados 
con la mayor rapidez en el mercado.

Toma de decisiones: informes e indicadores 
claves con información global del sistema 
crediticio que te permiten tomar las mejores 
decisiones.

Dinámico: todos los informes son dinámicos, 
es posible filtrar y segmentar la información 
según tu requerimiento de análisis.

Exploración de datos: fácil y amigable 
exploración de datos dentro de todos los 
módulos de reportería analítica

Conocer la información crediticia en diferentes 
distribuciones. Esta se encuentra actualizada y 
segmentada por entidad, riesgo, tipo de créditos, 
características de los deudores, demográficas, 
geográficas, entre otros parámetros.

Evaluar la evolución del mercado crediticio por 
producto o segmento de mercado de interés; 
entender la nueva problemática a enfrentar, pero 
también las nuevas oportunidades.

Comparar los resultados entre entidades o grupo de 
entidades en función de indicadores claves de 
gestión de crédito.

Crear tu propio informe en un espacio dinámico que 
te permite escoger diferentes variables para la 
creación de tablas, gráficos o indicadores de tu 
interés.
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2. TC 
Prospecta Aval®
Conoce la información actual e 
histórica de tarjetas de créditos de 
tu entidad y del mercado a través 
de una herramienta ejecutiva, 
amigable y dinámica. Nuestra 
solución Tarjeta de Crédito 
Prospecta Aval permite una 
completa evaluación de los 
diferentes escenarios, movimientos 
e indicadores de las tarjetas de 
crédito en el mercado.

La herramienta presenta un análisis de la 
información a partir del número de tarjetas de 
crédito, el saldo y consumo total, facilitando:

Beneficios:

Analizar el mercado de tarjeta de crédito del Ecuador con 
estudios de mercado dinámicos y permanentes, que 
permitan evaluar las oportunidades y los retos.

Planificar los objetivos comerciales de la entidad en el 
segmento de mercado de interés, aplicando nuestros 
filtros avanzados.

Contar con información global del mercado de tarjetas de 
crédito lo cual incluye todas las entidades emisoras y sus 
tarjetas.

Análisis de indicadores generales con base en la 
segmentación de entidades, riesgo, consumo, antigüedad, 
cupo y ranking de uso, entre otras.

Evaluar la evolución del mercado de tarjeta de crédito o 
segmento de mercado de interés, entender las nuevas 
problemáticas que enfrentar, pero también las nuevas 
oportunidades.
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Comparar los resultados entre entidades o grupo de 
entidades en función de indicadores claves de gestión de 
tarjeta de crédito.
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Comprender las tendencias y características generales de 
la población que deteriora su comportamiento de pago, 
aquellas que mejoran y las que se mantienen.
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Toma decisiones de negocio con estudios 
de mercado dinámicos y permanentes.

Genera eficiencias en la ejecución de los 
planes comerciales a través de estrategias 
informadas

Tiempo de respuesta: conocimiento del 
mercado crediticio de manera inmediata en 
cualquier momento. 

Información completa y actualizada: análisis 
en base a toda la información del sistema 
crediticio ecuatoriano de las instituciones 
que reportan a la Superintendencia de 
Bancos y la SEPS con datos actualizados 
con la mayor rapidez en el mercado.

Toma de decisiones: informes e indicadores 
claves con información global del sistema 
crediticio que te permiten tomar las mejores 
decisiones.

Dinámico: todos los informes son dinámicos, 
es posible filtrar y segmentar la información 
según tu requerimiento de análisis.

Exploración de datos: fácil y amigable 
exploración de datos dentro de todos los 
módulos de reportería analítica
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