Risk Score PYMEs valora el riesgo de entrada
en mora de las PYMEs en tiempo real
Conozca el riesgo de las PYMEs a tiempo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

¿Qué es Risk Score PYMEs?

Primer y único sistema de clasificación de
PYMEs con estas características.

Risk Score PYMEs es la nueva solución de la familia Risk Score de Equifax.
Consiste en un Score ajustado a las necesidades del cliente, que mide la
probabilidad de que una PYME entre en mora en los próximos 12 meses.

Clasificación basada en información de
diferentes bases de datos actualizadas al
instante.

Risk Score PYMEs utiliza datos recientes de diferentes fuentes permitiendo
obtener al instante una situación mucho más realista sobre la valoración del
riesgo de una PYME.
Risk Score PYMEs también puede complementar los Ratings financieros
usuales, de modo que la visión de la PYME en el momento de la toma de
decisión es mucho más completa.

¿Cómo realizar la consulta?
■■

Disponible en modo Online: a través de la propia web de Equifax o vía
plataformas de conexión integradas en su sistema.

■■

Disponible en modo Offline: a través del envío de un fichero de las
PYMEs de las cuales se desea obtener una valoración, con un periodo
máximo de respuesta de entre 24/48 horas.
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Ayuda en la toma de decisiones para
minimizar el riesgo crediticio.

Los tradicionales análisis basados principalmente en estados financieros
(balances de situación, cuenta de resultados, etc.), presentan la dificultad
de que se fundamentan en el periodo de publicación de los mismos, de
modo que la información que tienen en cuenta, normalmente suponen una
antigüedad mínima de 6, 12 ó 18 meses.
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Es la solución de la familia Risk Score
específica para PYMEs.

Mayor

Todo el ciclo de crédito

ADMISIÓN

GESTIÓN

Risk Score PYMEs es un modelo de scoring aplicable en todo el ciclo de crédito
(admisión, gestión de cartera y recobro) pudiendo ser utilizado para prospección
de clientes potenciales, admisión de nuevos clientes, gestión de la cartera de
clientes actuales e información de apoyo para operaciones de recobro.

RECOBRO

En todos los casos la implantación y uso de la solución resultan rápidos y eficaces,
pudiendo segmentar las solicitudes a valorar y permitiendo la posibilidad de
medir si las decisiones de crédito tomadas fueron acertadas pudiendo cruzar los
resultados con sus reglas internas.
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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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