Risk Score Individuals, el análisis inteligente
del riesgo para personas físicas
Disminuya las pérdidas, incremente su beneficio.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
Evalúa la propensión a entrar en mora del
100% de la población.
Optimiza los procesos de aceptación y
rechazo de clientes.
Puede consultarse de manera Online,
Offline y con plataformas automáticas de
decisión: Equifax InterConnect y Equifax
Genesis.
Puede utilizarse como modelo único o
como variable adicional a los modelos de
cada compañía.

¿Qué es Risk Score Individuals?
Risk Score Individuals es un modelo de scoring ajustado a sus necesidades
creado a partir de técnicas estadísticas, el que proporcionará a su
compañía una medida para evaluar la probabilidad de default en los
siguientes 12 meses. Entendiendo como default una situación de impago
superior a los 90 días, habiéndose incorporado al Fichero ASNEF.

¿Qué aporta Risk Score Individuals?
A partir del uso de múltiples fuentes de datos, esta solución proporciona
un sistema automático que mejora el proceso de toma de decisiones,
proporcionando una herramienta eficiente y robusta.
Esta solución puede ser integrada en todas las fases del ciclo de crédito.
Esto permite identificar mejor los niveles de riesgo y por tanto, optimizar
tanto los criterios de aceptación y rechazo de clientes como, gestión de
la cartera, establecer estrategias comerciales, collections, segmentación,
pricing y fijación o modificación de límites.

¿De qué manera se consulta?
■■

Online para solicitudes y decisiones en el punto de venta.

■■

Offline, en formato batch, para preselección (Prescreening) y gestión
administrativa de cuentas (Behavior y Collection).

■■

Vía plataformas automáticas de decisión, como son: InterConnect y
Genesis.

¿Cómo puede ser usado?
■■

Como modelo único, permitiendo una reducción de costes y tiempos de
implementación en el desarrollo de modelos internos.

Ventajas
–– Facilidad y rapidez en su implantación y utilización.
–– Mejorar la capacidad predictiva del sistema de decisión.
–– Reducción de costes de creación, implementación y mantenimiento
de modelos propios.
■■

Como variable adicional a sus modelos, cruzando Risk Score Individuals
con sus reglas internas.

Ventaja
–– Ante dos individuos con la misma clasificación interna, Risk Score
Individuals le ayuda a cualificar mejor a cada uno facilitándole la toma
de una mejor decisión en sus análisis de riesgo, gracias a una matriz
dual.
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Buen Cliente (BC): La doble confirmación de la idoneidad de clientes le
permite aplicar políticas más eficaces de retención y pricing, así como
reducción de costes en la fase de admisión al poder eliminar cualquier
intervención manual.
Cliente Aceptable (CA): Este subconjunto de clientes está formado por
aquellos que aplicando solamente el Score interno hubieran sido rechazados,
pero que al aplicar Risk Score están clasificados como idóneos. Esto permite
abrir la política de admisión de una manera controlada.
Cliente Irregular (CI): Formado por aquellos que aplicando el Score interno
hubieran sido aceptados, pero que al aplicar Risk Score se clasifican como
no idóneos. Esto permite atenuar y controlar el riesgo, aumentando la
denegación o aplicar condiciones.
Mal Cliente (MC): Este subconjunto lo forman aquellos clientes rechazados,
tanto por el Score interno como al aplicar Risk Score.

Acerca de Equifax
Equifax es la empresa líder a nivel global de Soluciones de Información en
el sector de Riesgo Crediticio desde 1899. Miembro de la Bolsa de Valores
de Nueva York y del S&P 500. Cuenta con una plantilla de más de 7.000
empleados.
Recientemente, Equifax ha adquirido Inffinix, que cuenta con la plataforma
integral de recobro con enfoque modular orientada a proporcionar a los
clientes ventajas competitivas que incrementen la rentabilidad de sus carteras
de crédito al facilitarles la tarea de recobro, haciéndola más rápida, mejor y
con menor coste, y TDX Group, consultoría estratégica de venta de carteras y
especialista en gestión de riesgo crediticio y activos impagados, que ayuda a
optimizar los procesos de recuperación y a maximizar el retorno de carteras a
sus clientes.
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