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Sistemas de crédit con funcionalidad
inteligente para icro, pequeñas
y medianas empresas
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Origina, administra y gestiona tu operación en un solo sistema. La solución AII-in-One!

ORIGINACIÓN DE CRÉDITOS
La solución perfecta con la funcionalidad
tu operación:

necesaria para cubrir

• Flujo predeterminado de proceso automático de evaluación.
de clientes (Business Process Management).
• Consulta integrada a Burós de Crédito.
• Árboles de decisiones (Scoring) para evaluación de riesgo.
• Capacidad de Pago.
• Comité de firmas.
• Hoja Resolutora (Carátula con Datos del Crédito).
• Documentos Imprimibles Simples.
• Administración de documentos digitales.
• Originación en dispositivos móviles.

ADMINISTRACiÓN DEL PORTAFOLIO
Procesos pre configurados para una administración
portafolio en tiempo real:
• Dispersiones Bancarias.
• Planes Financieros Fijos.

del

• Domiciliaciones.
• Pagos Referenciados.
• Cálculo de Intereses Moratorios.
• Liquidaciones Anticipadas.
• Contabilidad de movimientos de cartera (Basados en las
Normas de Información Financiera).

GESTiÓN DE COBRANZA
Práctica manera de realizar la gestión del portafolio desde la
misma plataforma:

Operativas:

CAPTACiÓN
• Módulo de capatación de ahorro e inversiones.

• Reducción sustancial del riesgo en

REVOLVENTE

otorgamiento

• Módulo de administración

ROLES

VENTAJAS

de Créditos Revolventes.

REPORTES
Contamos con reportería estándar la cual contiene la información
necesaria para el seguimiento de los datos más importantes para
su negocio:
• MIS de seguimiento del Proceso de Originación.
• Reportes fijos Cartera.
• Reportes fijos Cobranza.
• Reportes de Caja.
• Generación de reportes PLD.

de créditos .

• Más rapidez de trámite y resolución de
créditos.
• Más oportunidades

de ventas.

• Reducción de costos operativos.
• Estadísticas a fondo de cada proceso de crédito.

NUESTROS MODELOS DE NEGOCIO

• Segmentación

de información de bases de datos.

• Servicio ASP (Renta).
• Software as a Service (SAAS).

• Simplicidad y conectividad.

Corporativas:
• Bajos costos de administración
• Enfoque en el negocio.
• Pagos proporcionales.

Costos predecibles y reducción de

costos totales.
• Software listo para usarse.

•
•
•
•
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Listado para gestión de Cobranza
Grabado de gestión de Cobranza
Envío de correos y SMS's
Módulo de Caja
Cobranza en Dispositivos Móviles

PREVENCiÓN DE LAVADO DE DINERO
Contamos con un módulo para realizar el seguimiento de las
distintas operaciones de acuerdo a las regulaciones actuales
referentes a PLD:

y operación.

