
financiera recolectada durante varios meses.

Con más de 10 resúmenes analíticos que 

retratan el comportamiento tendencial

crediticio de su cliente como: información de 

cuentas vigentes, tipos de créditos, cupos, 

saldos, cuotas para cada uno de los sectores 

económicos y vectores de comportamiento 

de pago, donde usted y su equipo podrán 

tener una visión completa del consumidor 

que generarán mayor efectividad en sus

análisis crediticios y mitigación del riesgo.

Las dinámicas de consumo han evolucionado y con ellas la forma de conocer a nuestros 

clientes. Con el objetivo de brindarle soluciones que le permitan entender la situación

financiera de los consumidores, con datos históricos de valor, en TransUnion hemos

desarrollado una herramienta que le permite detallar y analizar rápidamente datos de gran 

valor que le brindan la oportunidad de tomar decisiones de manera rápida y efectiva.

 

Historia de Crédito®

Forjando futuros brillantes
con el poder de los datos en
el tiempo.

Los datos recolectados a lo largo del tiempo, 

nos permiten conocer a los consumidores de 

manera más eficiente. Sin embargo, hacerlo de 

forma dinámica e interactiva nos brinda la 

oportunidad de tomar decisiones con mayor 

precisión en un corto tiempo. En TransUnion 

trabajamos día a día en crear soluciones que 

les permitan a nuestros aliados abrir puertas a 

los clientes y tomar decisiones más inteligentes, 

con base en el poder de la información 



Historia de Crédito

Información Básica

Conozca detalles del consumidor como, 

nombre, identificación, fecha de naci-

miento y género.

Comportamiento del cliente

La Historia de Crédito Analítica,

permite conocer el comportamiento

de clientes a partir de 6 indicadores 

que le darán una medición acertada.

Comportamiento de deuda

Comportamiento de los últimos 12

meses cuál ha sido la tendencia del

comportamiento del saldo total del

consumidor, tanto vigente como

vencida.

Comportamiento deuda

Detalle a lo largo de los últimos 12 

meses cuál ha sido la tendencia del 

comportamiento del saldo total del 

consumidor, tanto vigente como 

vencida.

Comportamiento de deuda (producto)

Profundice en el comportamiento del 

saldo total de deuda durante los últimos 

12 meses en consumo por tipo de crédito.

Comportamiento morosidad

Detalle a lo largo de los últimos 12

meses cuál ha sido la tendencia del

comportamiento de las obligaciones

vencidas.

Análisis de cuentas 

Conozca detalles de gran valor aná-

litico como: número de cuentas con 

mora, cuentas proximas a ser casti-

gadas, saldo total en cuentas abier-

tas, número de consultas en los 

últimos 6 meses, etc.

Contador actual de deudas

Visualice el número de cuentas 

abiertas en los últimos 12 meses.

¿Cuál es nuestro valor?

Nuestra Solución Historia de Crédito, ofrece un amplio tablero de información 

fácil de entender y robusto en datos existentes. La información proporcionada en 

esta herramienta le permite conocer la situación financiera de los consumidores de 

manera individual, a lo largo del tiempo.



Nuestra Historia de Crédito genera:

Rentabilidad

Optimización de recursos y disminución de cargas operativas, aplicables 

a cualquier sector, con un enfoque especial en el análisis del riesgo de 

incumplimiento.

Simplicidad

Disminución de extensión del análisis con información desagregada 

por tipo de negocio (financiero, retail, cooperativo, etc).

Eficiencia

Perfeccionamiento de los procesos de análisis de crédito con mayor 

velocidad al contar con información resumida del consumidor

Análisis Tendencial

Entendimiento ágil del comportamiento tendencial del consumidor a 

través de la visualización del mismo en los últimos 12 meses.

¿LE GUSTARÍA CONOCER MÁS SOBRE NUESTRA SOLUCIÓN? 

Contacte a su Gerente de Cuenta

Experiencia

Mejoramiento de la experiencia del análisis al contar con un informe 

ergonómico y agradable para el fácil entendimiento de la situación del 

consumidor.

Forjando futuros brillantes
con el poder de los datos en el tiempo.


