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Con FICO® Alternative 
Lending Platform      
usted puede:
• Tomar decisiones más 

inteligentes con analíticos 
predictivos, los mejores en 
su clase, sin necesidad de       
datos históricos.

• Automatizar el proceso de 
aprobación de préstamo con 
un servicio de nube que reduce   
los costos.

• Mejorar la gestión de riesgo, 
combinando un modelo 
de score con políticas y 
regulaciones internas/externas.

• Estandarizar las reglas de 
negocio para decisiones 
de otorgamiento de                
crédito consistentes.

• Liberar al personal de 
otorgamiento de crédito para 
enfocarse en las aplicaciones 
más exigentes.

• Integrar datos y tecnologías 
de gestión de riesgo con 
sistemas de otorgamiento de              
crédito existentes. 

La evaluación del riesgo de una solicitud de crédito es un 
paso clave en el proceso de otorgamiento de crédito de 
cualquier otorgante de préstamo. Esto requiere soluciones 
analíticas sofisticadas trabajando en conjunto con estrategias 
y reglas. Para algunas Instituciones, el costo y el tiempo 
asociados con el desarrollo de tales soluciones es un desafío. 
FICO® Alternative Lending Platform resuelve este problema 
aportándole al mercado nuestra fuerza central en gestión de 
riesgo en una oferta accesible basada en nube. Esta solución 
entrega scores y estrategias para evaluar el riesgo de crédito 
con seguridad, y su plataforma de “software-como-un-servicio” 
les permite a los prestamistas iniciarse rápidamente.

En el competitivo mercado actual, los otorgantes de préstamos necesitan 
rápidamente evaluar el riesgo y tomar una decisión de aprobación en cada solicitud 
de crédito recibida. Estar mucho tiempo en el proceso de evaluación de riesgo puede 
significar dar ventaja al competidor. Sin embargo, el hecho de tomar una decisión 
con rapidez pero sin la apropiada evaluación de riesgo puede resultar en pérdidas    
de portafolio.

Las mejores prácticas en otorgamiento de crédito demandan automatización de su 
proceso de evaluación, apalancando scores de riesgo, trabajando en conjunto con 
políticas y reglas de crédito sólidas y bien definidas. Sin embargo, desarrollar scores 
de riesgo de otorgamiento de crédito no es una tarea sin importancia. La necesidad 
de datos históricos, experiencia en analíticos y mejores prácticas en gestión de 
riesgo en desarrollo de modelos puede ser algo costoso, haciéndolo no factible para 
algunos prestamistas.

Además del componente analítico, es crucial para los pequeños otorgantes de 
préstamos aplicar los scores de otorgamiento de crédito dentro de un contexto 
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de estrategia de negocios. Para 
prestamistas que inician sus 
operaciones, puede ser desafiador el 
desarrollo de este nivel de experiencia en 
otorgamiento de crédito y conocimiento 
de portafolio.

Además, la infraestructura de TI para 
hospedar y ejecutar estos scores y la 
necesidad de producir informes para 
monitorear y rastrear el desempeño 
de la solución establece unos desafíos 
adicionales a los pequeños prestamistas 
debido a restricciones en los recursos.

Aportando gestión efectiva 
del riesgo a pequeños y 
micro prestamistas
FICO ha implementado modelos de 
clasificación de riesgo y sistemas de 

decisión de crédito de otorgantes de 
préstamos de todos los tamaños. FICO 
ha sido el consultor de confianza para 
estos otorgantes en todo el globo, 
desarrollando scores de otorgamiento 
de crédito y estrategias conducidas por 
datos para ayudar a automatizar este 
proceso y reducir las pérdidas. Esto le 
pone a FICO en una posición única para 
desplegar una solución de evaluación de 
riesgo de otorgamiento de crédito con 
modelos genéricos y estrategias que 
pueden estar prontamente disponibles, 
sin necesidad de datos históricos.

FICO® Alternative Lending Platform es 
una extensión natural de este trabajo. 
Apalancando más de 60 años de 
experiencia de la industria, esta solución 
puede ayudarles a los otorgantes 

de préstamos mejorar de modo 
significativo la calidad de sus decisiones 
de otorgamiento de crédito, conducir 
el crecimiento rentable y expandir sus 
negocios a la vez que crean eficiencia y 
celeridad en su flujo de trabajo.

FICO® Alternative Lending Platform 
le permite a usted introducir modelos 
de clasificación avanzados, que usan 
herramientas de análisis estadístico para 
analizar variables clave en gestión de 
riesgo y marcar el peso de cada variable 
con una tabla de scores. La habilidad 
predictiva del score es mejorada por el 
uso de datos desde un gran grupo de 
otorgantes de préstamos. La solución 
también trabaja con distintas estrategias 
de otorgamiento de crédito, construidas 
sobre medida para el perfil exclusivo 

Plataforma basada en nube les provee a los prestamistas una solución escalable para decisiones de 
negocio más inteligentes

FICO® Alternative Lending Platform les permite a los otorgantes de préstamos usar un sistema de clasificación de riesgo y de toma de decisión 
específicamente construido para su proceso exclusivo de otorgamiento de crédito. Esta solución escalable y basada en nube les proporciona a las 
compañías una agilidad y una capacidad de acción sin precedentes para decisiones de negocio más inteligentes.
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Estudio de Caso: Un Prestamista P2P Chino

Desafío: A través de su plataforma de micromecenazgo [en inglés 
“crowdfunding”], este otorgante de préstamo P2P Chino (persona a 
persona) provee productos financieros a inversionistas chinos de micro-
finanzas. Prestatarios individuales y propietarios de pequeñas empresas 
presentan sus solicitudes de préstamos a través del sitio web del 
prestamista. Las solicitudes aprobadas son entonces posteadas, y así 
los inversionistas pueden estimar los riesgos y el valor potencial y tomar 
decisiones de inversión. A la medida que surgió el interés en sus servicios, 
el prestamista P2P empezó a desear una manera de asegurarse de estar 
gestionando apropiadamente el riesgo.

Solución: El otorgante de préstamo implementó analíticos de riesgo 
de crédito de FICO para ayudarle a definir las tolerancias de riesgo 
de sus inversionistas. Construyó una solución basada en análisis de 
datos de muchos bancos chinos acumulados durante varios años. La 
compañía seleccionó más de una docena de criterios de perfil a través de 
categorías para analizar a potenciales prestatarios y proporcionarles a los 
inversionistas los mejores recursos del producto.

Resultados: El sistema de crédito desarrollado por el prestamista con 
la tecnología de FICO les ayuda ahora a tomar decisiones de préstamo 
informadas, basadas en el riesgo de crédito de los prestatarios, a la vez 
que ellos se beneficiaron de un perfil de riesgo de crédito más preciso.

Sobre Fair Isaac Advisors

Fair Isaac® Advisors es un grupo de consultoría dentro de FICO. La misión 
de Fair Isaac Advisors es ayudarles a nuestros clientes a obtener el valor 
máximo del negocio a partir de analíticos y tecnologías, apalancando 
la creatividad de nuestros consultores y su amplia experiencia global. 
Aportamos innovación en analíticos y experiencia empresarial para 
mejorar el proceso de toma de decisión. Colaboramos con nuestros 
clientes para diseñar abordajes visionarios a los desafíos del negocio, 
vinculando conocimiento y experiencia de trabajo con clientes en 
todo el mundo. Desarrollamos nuevo know-how de ciencia de datos, 
comprobadas técnicas analíticas y plataformas de liderazgo de FICO para 
conducir al éxito y mejorar el desempeño para nuestros clientes.

y el apetito de riesgo del otorgante                
de préstamo.

Finalmente, FICO® Alternative Lending 
Platform es una solución basada en la 
nube que les permite a los otorgantes 
de préstamos rápidamente desplegar 
inteligencia y estar rápidamente 
preparados, sin datos históricos. 

El ambiente “software-como-un-servicio” 
minimiza los costos de infraestructura 
a la vez que disminuye la dependencia 
de TI. Todo ello disponible dentro de 
un ambiente hospedado y seguro con 
un conjunto completo de informes de 
rastreo  y monitoreo de front-end.

Llevando sus otorgaciones 
de crédito hacia el    
siguiente nivel
Usted puede comprender intuitivamente 
que su negocio de préstamos necesita 
una mejor evaluación de riesgo para 
incrementar las ganancias de manera 
sostenible, pero no está seguro de 
qué pasos debe tomar para hacerlo 
una realidad. Agradecemos por la 
oportunidad de ayudar, mostrándole 
FICO Alternative Lending Platform 
y usted podrá desplegarla como un 
sencillo servicio basado en la nube. 
El primer paso es una conversación 
con uno de nuestros consultores. 
Póngase en contacto con nosotros para 
comprobar cómo podemos ayudarle.


