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Lo más destacado:

Grupo Monge incrementa las autorizaciones de crédito en un 10 % y reduce los gastos en un 25 % con FICO Analytic Decisioning
Grupo Monge aumenta el número de préstamos con tecnologías flexibles, eficientes y descentralizadas para la toma de decisiones
de riesgo.
Grupo Monge ganó el premio FICO® Decisions Awards 2021 en la categoría de inclusión financiera.

Grupo Monge, una de las compañías minoristas multinacionales más grandes de Centroamérica, optimizó el proceso de toma de
decisiones analítica con el que evalúa y concede crédito a sus clientes, en especial a aquellos previamente excluídos del acceso a
préstamos. Con la implementación del sistema de gestión de reglas de decisiones FICO® Blaze Advisor®, Grupo Monge ha incrementado
las autorizaciones de crédito en un 10 %, reducido los gastos en un 25 % y disminuído el tiempo de evaluación de solicitudes de crédito en
un 30 %.

Más información: https://www.fico.com/en/products/fico-blaze-advisor-decision-rules-management-system

Grupo Monge es un gigante minorista con más de 500 tiendas en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Perú. El
grupo ha crecido significativamente mediante el otorgamiento de préstamos para bienes de consumo, los cuales se pueden pagar en
parcialidades accesibles que se determinan con base en las condiciones del cliente.   

Antes de implementar FICO Blaze Advisor, el análisis de crédito se hacía de manera personal en las tiendas de Grupo Monge, un proceso
que los clientes consideraban lento y complejo. Pese a la gran demanda de los clientes por comprar a crédito artículos costosos como
motocicletas, electrónicos y electrodomésticos, el crecimiento de la compañía se encontraba paralizado debido a la falta de flexibilidad de
sus sistemas.

"Sabíamos que para expandir nuestro negocio necesitábamos encontrar una manera de mejorar nuestra capacidad de evaluar a los
clientes y diseñar una estrategia única en el mercado", dijo José González, gerente de operaciones en Grupo Monge. "Obviamente, ya no
funcionaba el modelo en el que un gerente decide autorizar un préstamo dentro de la tienda. Era fundamental adoptar una estrategia
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flexible, eficiente y descentralizada".

Para muchos clientes, en el segmento objetivo de este proyecto, comprar bienes de consumo en efectivo era la única opción. Grupo
Monge sabía que eso podía cambiar si financiaban a una parte grande de la población, que necesitaba crédito para equipar sus hogares.

Para lograrlo, Grupo Monge requería evaluar con precisión el riesgo de cada consumidor. FICO colaboró con Grupo Monge para
desarrollar puntuaciones que les ayudaran a automatizar el proceso a medida que aumentara el volumen de solicitudes de crédito. Grupo
Monge y FICO vieron la oportunidad de generar modelos para cada país, con la capacidad de registrar los patrones de riesgo de la región.

Esos modelos se activan dentro de FICO® Blaze Advisor®, una herramienta avanzada para gestionar la estrategia de toma de decisiones.
FICO Blaze Advisor ahora es el "cerebro central" del proceso de decisiones de crédito en todos los países. Los equipos de gestión de
riesgo de Grupo Monge pueden desarrollar, crear y probar sus propias políticas, lo que ha acelerado la implementación de cambios y
mejoras a la estrategia.

Además de automatizar el proceso inicial de otorgamiento de crédito a través de las puntuaciones y FICO Blaze Advisor, Grupo Monge
ahora utiliza ese “cerebro central” para tomar decisiones relacionadas con el fraude, la cobranza y la venta cruzada.  

"Grupo Monge ha modernizado su estrategia de préstamos automatizando las reglas del negocio y centralizando el proceso de análisis",
dijo Nikhil Behl, CMO de FICO. "Las personas que antes no podían comprar artículos costosos en efectivo, ahora cuentan con crédito para
mejorar su nivel de vida. Esta inclusión financiera ha generado beneficios tanto para Grupo Monge como para sus clientes".

Por sus logros, Grupo Monge ganó el premio FICO® Decisions Awards 2021 en la categoría de inclusión financiera.

"Grupo Monge ha asumido un enfoque integral y estratégico para crear oportunidades de crédito en seis países", dijo Prasanna Dhoré,
Director de Datos y Análisis e Innovación en Equifax y miembro del jurado de los premios FICO Decisions Awards. "Lo que han logrado en
términos de inclusión financiera es realmente notable. Han coordinado el proceso de crédito en múltiples áreas de su compañía: desde
ventas y riesgo, hasta servicio al cliente y finanzas".

Acerca de Grupo Monge

Grupo Monge es una corporación costarricense que se dedica a la venta minorista de electrodomésticos y muebles en Centro y
Sudamérica. Actualmente cuenta con tiendas en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Perú.

Grupo Monge opera bajo las siguientes cinco marcas comerciales:

El Gallo más Gallo
Monge
El Verdugo
Prado
Serpento

Para más información, visite www.grupomonge.com  

Acerca de los premios FICO® Decisions Awards

Los premios FICO Decisions Awards reconocen a las organizaciones que están triunfando gracias a las soluciones de FICO. Un jurado
independiente con amplia experiencia en la industria evalúa las nominaciones con base en la mejora cuantificable de métricas clave; al
uso demostrado de mejores prácticas; a la escala, profundidad y amplitud del proyecto; y a los usos innovadores de la tecnología.

Los ganadores de los premios FICO Decisions Awards recibirán entradas gratuítas para FICO® World 2021 (donde se presentarán los
premios), la conferencia de decisiones, que se llevará a cabo en noviembre de 2021 en Orlando, Florida.

Acerca de FICO

FICO (NYSE: FICO) impulsa las decisiones que ayudan a las personas y negocios de todo el mundo a prosperar. Fundada en 1956 y con
sede en Silicon Valley, la compañía es pionera en el uso de la analítica predictiva y la ciencia de los datos para mejorar las decisiones
operativas. FICO cuenta con más de 195 patentes estadounidenses y extranjeras de tecnología que aumenta la rentabilidad, la
satisfacción del cliente y el crecimiento de las empresas en las industrias de servicios financieros, telecomunicaciones, salud y venta
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Póngase en contacto hoy mismo y aprenda cómo puede comenzar a tomar decisiones que incrementen

el crecimiento, la rentabilidad y la satisfacción del cliente. Para hablar con un asesor de  FICO, llame al

888.342.6336 o, si está fuera de Norteamérica, al 651.765.3555.

minorista, entre muchas otras. Con las soluciones de FICO, empresas en más de 100 países realizan un sinfín de actividades: desde
proteger 2,6 millones de tarjetas de pago contra el fraude y ayudar a las personas a obtener crédito, hasta asegurar que millones de
aviones y autos de alquiler se encuentren en el lugar correcto en el momento adecuado. Más información en https://www.fico.com

FICO y Blaze Advisor son marcas registradas de Fair Isaac Corporation en los Estados Unidos de América y otros países.

Conozca más de FICO en: 
Sitio web: https://www.fico.com/  
Blog: https://www.fico.com/blogs/   
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/3398/  
Twitter: @FICO, @FICOLatAmCaribe 
Noticias de FICO y recursos de medios: https://www.fico.com/news

Contacto para medios: 
Adriana Limón 
Porter Novelli para FICO 
adriana.limon@porternovelli.mx 
Fernando Millán 
Porter Novelli para FICO 
fernando.millan@porternovelli.mx

Contactos de la sala de prensa

Greg Jawski 
Américas

greg.jawski@porternovelli.com 

+1 212-601-8248

Darcy Sullivan 
Europa, Oriente Medio y África

dsullivan@fico.com 

+44 (0) 209-940-8719

Saxon Shirley 
Asia Pacífico

saxonshirley@fico.com 

+65 6422-7795

Milla Delfino 
América Latina

milladelfino@fico.com 

+55 11 97673-6583

KIT DE PRENSA

®

https://www.myfico.com/?utm_source=fico.com&utm_campaign=fico-footer-cta
https://www.facebook.com/FICODecisions/
https://twitter.com/fico
http://www.fico.com/es/sdwww/en/blogs/
https://www.linkedin.com/company/fico
https://www.youtube.com/user/FICOTechTalk
https://www.fico.com/es/sdwww/mp-resource/
https://www.fico.com/%C2%A0
https://www.fico.com/blogs/
https://www.linkedin.com/company/3398/
https://www.fico.com/news
mailto:greg.jawski@porternovelli.com
mailto:dsullivan@fico.com
mailto:saxonshirley@fico.com
mailto:milladelfino@fico.com
https://www.fico.com/es/sdwww/en/press-kit


Mapa del sitio

CONTACTO

INDUSTRIAS

Financiamiento de

automóviles

Agencias de recobro

Energía y servicios

públicos

Gobierno

Salud y ciencias

biológicas

Seguro

Manufactura

Servicios para

comerciantes

Préstamos

hipotecarios

Telecomunicaciones

Transporte

Préstamos sin

garantía

COMPAÑÍA

Sobre nosotros

Accesibilidad

Empleos

Contacto

Responsabilidad

corporativa

Inversores

Legal

Socios

Política de privacidad

Soporte

Trust Center

APRENDER

Blog

Comunidad

Historias de clientes

Eventos

Sala de prensa

Centro de recursos

Formación

https://www.fico.com/es/sitemap
https://www.fico.com/es/contact-us
https://www.fico.com/es/industries/automotive-finance
https://www.fico.com/es/industries/collection-agencies
https://www.fico.com/es/industries/energy-and-utilities
https://www.fico.com/es/industries/government
https://www.fico.com/es/industries/health-and-life-sciences
https://www.fico.com/es/industries/insurance
https://www.fico.com/es/industries/manufacturing
https://www.fico.com/es/industries/merchant-services
https://www.fico.com/es/industries/mortgage-lending
https://www.fico.com/es/industries/telecommunications
https://www.fico.com/es/industries/transportation
https://www.fico.com/es/industries/unsecured-lending
https://www.fico.com/es/about-us
https://www.fico.com/es/sdwww/en/accessibility
https://www.fico.com/es/careers
https://www.fico.com/es/contact-us
https://www.fico.com/corporate-responsibility/
https://www.fico.com/es/investor-relations
https://www.fico.com/es/legal
https://www.fico.com/es/partner-portal
https://www.fico.com/es/privacy-policy
https://www.fico.com/es/product-support
https://www.fico.com/trust-center
http://www.fico.com/es/sdwww/en/blogs/
https://community.fico.com/
https://www.fico.com/es/customers
https://www.fico.com/es/events-webinars
https://www.fico.com/es/newsroom
https://www.fico.com/es/latest-thinking
https://www.fico.com/es/product-training


© 2021 Fair Isaac Corporation. Todos los derechos reservados. FICO, el
logo de FICO y los nombres de productos y servicios de FICO que se
mencionan aquí son marcas comerciales o marcas registradas de Fair
Isaac Corporation en Estados Unidos y en otros países. Otros nombres
de productos y compañías que aparecen aquí pueden ser marcas
comerciales de sus respectivos propietarios.


