
RESUELVE®

03.



 Brochure Nuestras Soluciones. Aval Buró Derechos Reservados

9. Modelo 
Resuelve Aval®
El Modelo Resuelve Aval permite 
tomar decisiones crediticias en 
cuestión de segundos. 
Configuramos en una sola 
herramienta tecnológica las 
reglas de evaluación que aplican 
a tu mercado objetivo y las 
automatizamos para que tu 
entidad sea más eficiente a la 
hora de evaluar un prospecto.

Nuestros modelos de decisión te 
permiten:

Beneficios:

Configurar en una sola herramienta tus políticas de 
evaluación que aplicas a tu mercado objetivo y las 
automatizamos para que tu entidad pueda tomar las 
 mejores decisiones crediticias.

Mayor rentabilidad: trabajamos contigo 
para maximizar tu rentabilidad minimizando 
el riesgo.

Completo y detallado: se presenta la 
decisión, junto a un detalle de las reglas 
evaluadas. Además, contarás con todo el 
detalle de la información crediticia del 
titular.

Tiempo de respuesta: alta velocidad en el 
procesamiento de la 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.

Flexibles: permite a nuestros clientes 
modificar reglas de sus modelos. 

Vigentes: bajo una analítica progresiva, 
monitoreamos constantemente nuestros 
modelos de decisión para mejorar  
continuamente su rendimiento. 

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

Al ingresar la identificación del titular obtendrás la 
decisión según tus parámetros y se detalla las 
principales reglas usadas para aprobar o rechazar la 
colocación de crédito.

Permite incluir los módulos de automatización de 
cálculo de capacidad de pago, montos sugeridos de 
crédito y control de condiciones de producto 
crediticio.

Permite integrar la evaluación de dos o más actores 
en el mismo flujo. Ejemplo: Evaluación integral titular 
más cónyuge.

Para mayor información crediticia del titular 
consultado contarás con todo el detalle, indicadores 
y gráficos del Reporte Máster Aval. 
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Analizar y mejorar periódicamente el rendimiento 
del modelo con la información históricas de 
consultas.

6

Puede ser consumido por cualquier canal de 
consulta: Web, WS o Batch.7



10. Monitor
Resuelve Aval®
El Monitor Resuelve Aval es una 
solución ejecutiva, dinámica y 
amigable que permite conocer y 
evaluar el uso y los resultados 
que genera el Modelo Resuelve 
Aval. Distintos módulos de 
reportería analítica, que se 
alimenta de todas las consultas 
realizadas, te presentarán tablas, 
gráficos e indicadores dinámicos 
para tu conocimiento y oportuno 
análisis de su modelo de decisión. 

Nuestro Monitor Resuelve Aval te 
permite:

Beneficios:

Evaluar el comportamiento y rendimiento de tu 
Modelo Resuelve Aval. Todo el proceso de 
evaluación queda registrado en una base de 
auditoría para que tu entidad pueda conocer todas 
las evaluaciones realizadas.

Monitoreo: evalúa de manera objetiva el 
comportamiento y rendimiento de tu 
Modelo de decisión crediticia.

Único en el mercado: transparentamos el 
uso y rendimiento de nuestra solución de 
motor de decisión con el objetivo de 
cumplir las expectativas de nuestros 
clientes y ser tu socio en el mejoramiento 
continuo para apoyar tu estrategia de 
negocio.
 
Disponibilidad: conoce los resultados de tu 
modelo de decisión en cualquier momento. 

Inteligencia de negocios: se alimenta de la 
información y resultados obtenidos 
diariamente de tu Modelo Resuelve Aval.

Dinámico: información histórica, 
indicadores, gráficas y todos los informes 
son dinámicos, es posible filtrar y 
segmentarla según tu requerimiento de 
análisis

Analizar a detalle todas las evaluaciones realizadas, 
las personas consultadas y razones de aprobación y 
rechazo de tu Modelo.

Conocer la influencia de las políticas crediticias que 
se están aplicando para, periódicamente, irlas 
actualizando y tener mejores resultados.
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11. Monitor 
Resuelve Aval® 
Premium

Nuestro Monitor Resuelve Aval 
Premium contiene funcionalidades 
exclusivas para un análisis de la 
información obtenida del uso de tu 
modelo Resuelve Aval comparada 
con información del mercado que 
te permitirán crear mejores 
estrategias para tu negocio. 
Además de contar con todos los 
atributos del Monitor Resuelva 
Aval, la versión Premium te 
permitirá:

Nuestros modelos de decisión te 
permiten:

Beneficios:

Analizar a las personas consultadas que generaron 
una operación de crédito en tu entidad o en el 
mercado.

Inteligencia de negocios: se alimenta de la 
información y resultados obtenidos 
diariamente de tu Modelo Resuelve Aval y de la 
información de mercado. 

Toma de decisión: a través de informes 
dinámicos podrás contrastar las colocaciones y 
operaciones crediticias de tu entidad con el 
mercado que te permitirán afianzar sus 
estrategias de negocio

Benchmark: analiza las personas que no 
aprobaste y que sí fueron aprobadas por otra 
entidad, y que cumplen oportunamente sus 
créditos. Analiza las personas que sí aprobaste 
y operaron con otra entidad. 

Cosechas: revisa si las tasas de malo que 
resultan de la aplicación de tu modelo están 
conforme con tus objetivos. 

Claridad: información ordenada y segmentada 
en diferentes parámetros claves lo cual permite 
un fácil análisis de la información. Adicional, 
podrás filtrar la información según el análisis de 
interés.

Único en el mercado: además de transparentar 
el uso y el rendimiento de nuestra solución de 
motor de decisión, facilitamos una 
comparación actualizada y robusta con el 
mercado con el objetivo de cumplir las 
expectativas de nuestros clientes y ser tu socio 
en el mejoramiento continuo para apoyar tu 
estrategia de negocio.

Disponibilidad: conoce los resultados de tu 
modelo de decisión en cualquier momento. 

Conocer las operaciones concedidas en base al uso 
de tu Modelo Resuelve Aval. Además, podrá 
contrastar las operaciones de las personas 
evaluadas en tu entidad que obtuvieron su crédito 
en otra institución.

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

Revisa las tasas de activación de tu negocio

Verifica los resultados versus la planificación: analiza 
las cosechas que tu modelo. 
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