
¿Qué es Scoring?
Scoring mejora la información para la toma de 
decisiones de riesgo en el proceso de análisis 
de concesión de créditos al consumo. Ofrece a las 
empresas una fuente de datos adicional en tiempo 
real para evaluar el riesgo frente a compromisos 
futuros y optimizar las ofertas de crédito para sus 
clientes. El puntaje crediticio estándar, combinado con 
sus propios conocimientos de datos, le permite evaluar 
con más precisión al cliente.

La solución calcula los Scores personales con diferentes 
modelos como el Telefónica Standard Score, en el 
que se predice con un modelo entrenado con datos 
de Telefónica; o el Telefónica Customised  Score, en el 
que la predicción se basa en un modelo a la medida 
con datos de Telefónica y comportamientos pasados 
observados por el Proveedor del servicio.

Scoring
Optimiza el rendimiento de tu 
negocio de crédito al consumo
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Funcionalidades

Conoce las funcionalidades que ofrece la solución 
Scoring:

› Alta disponibilidad del servicio.

› Alta capacidad, baja latencia.

› API REST HTTPS segura para una integración 
sencilla.
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Beneficios

Nueva fuente de datos para mejorar las 
decisiones de riesgo.

Obtención de información fiable para 
evaluar clientes sin referencias previas.

Permite aprobar más operaciones de riesgo 
y ofrecer mejores condiciones.

Facilita el acceso a créditos.

Asegura la privacidad de todos los 
datos personales basándose en el 
consentimiento.

Mayor capacidad para recibir mejores 
condiciones crediticias.

Algunos de los beneficios ofrecidos al cliente final son:
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Reason Why Contacto
En la reciente creación de Telefónica Tech, 
la integración de las unidades de Big Data/IA 
con IoT hace que nuestra oferta sea aún más 
completa, integrando en un todo capacidades 
de sensorización, conectividad, analítica e 
infraestructura. 

Contamos con la capacidad única de combinar 
y analizar datos de cliente con los datos 
de IoT, Open Data y movilidad de la red 
Telco, que nos permite obtener patrones de 
comportamiento procesados en la plataforma 
pionera con algoritmos propios patentados, 
y gracias al que ofrecemos gran volumen y 
veracidad de los datos y la información, 
a menor coste frente a otros proveedores 
de información del sector turismo, con una 
cobertura nacional e internacional y 
disponibilidad de datos históricos. Además, 
contamos con la capacidad de ofrecer 
una venta personalizada y consultiva, 
acompañando al cliente en todas las fases de 
necesidades de negocio.

Descubre cómo podemos ayudarte a optimizar 
el rendimiento de tu negocio de crédito al 
consumo.

Para más información contacta con nosotros:
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