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Lo que hacemos
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EXPERIENCIA EN 
CONSULTORÍA & 

MEJORES PRÁCTICAS

SOLUCIONES 

DECISIONALES

CIENCIA ANALÍTICA 

PARA LA 

INNOVACIÓN

HERRAMIENTAS 

DE DATOS & 

GESTIÓN 

DECISIONAL

Experiencia & 
Visión

Durante más de 16 años hemos ayudado a cientos de instituciones de crédito y a 
diversas organizaciones de todo el mundo a seguir creciendo mientras gestionaban 
con éxito el riesgo. En lugar de una solución única para todos nuestros clientes, 
nuestros conocimientos sobre la gestión de riesgos específicos de la industria nos 
permiten implementar soluciones adaptadas a las necesidades individuales.

La tecnología de toma
de decisiones cruzadas
reutilizable a lo largo del 
ciclo de vida del cliente

Una compañía de 
EEUU con oficinas en

todo el mundo

La oficina central de 
EMEA & LAC se 
encuentra en

Madrid

Clientes en +36 
paises

Evolución continua
de los productos y 

participación de los clientes
en el desarrollo anual de la 

nueva Hoja de Ruta

+ 1 billión de decisiones
anuales en instituciones

financieras de todo el 
mundo



Oficinas & Ubicación de nuestros clientes
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Oficinas

USA (HQ)

FRANCE UK

PHILIPPINES (HUB)

SPAIN(RHQ)

ARGENTINA

EL SALVADOR

MONACO

BULGARIA

ITALY

Countries with
GDS presence

Clientes
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Clientes del Grupo GDS 
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EMEA / LAC USAASIA

5-star References



Socios
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No pretendemos ser expertos en todo,
nos asociamos con los 

mejores proveedores de industria & tecnología:



Nuestro enfoque de la gestión de decisiones
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Enfoque
Holístico

Consultoría de 
Riesgo Crediticio

Tecnología de 
gestión de 
decisiones

Fuentes de datos
avanzadas



Soluciones diseñadas para satisfacer las necesidades del cliente
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Cumplimos con 
los requisitos 
de nuestros 
clientes

Arquitectura de 
Varios países

Automatizar
la toma de 
Decisiones

Control de las reglas de 
negocio y estrategias de 

decisión

Integración y Escalabilidad
en la infraestructura

existente

Velocidad, precision y 
consistencia a través de 
volúmenes crecientes

Apoyo a la ampliación y 
modificación de las condiciones 

comerciales y reglamentarias

Decisiones comunes
coherentes entre múltiples

unidades de negocio

Flexibilidad para incorporar 
fuentes de datos más 

sofisticadas en la toma de 
decisiones

Un socio de confianza 
a largo plazo



Áreas de interés de la gestión de decisiones
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Originations

 Aprobar/rechazar

 La cantidad de 
crédito

 Precios

 Paquete de 
productos

 Venta al por mayor

 Riesgo (PD)

 Producto alternativo

 Fraude

 Evaluación de Chanel

Gestión de clientes

 Gestión de la línea

 Re-precio/renovación

 Venta cruzada

 Ingresos

 Exposición

 Reembolso

 Riesgo (Pérdida/BK)

 Ingresos

 Venta cruzada

Recobros

 Prioridad de recogida

 Precolección

 Colocación de la 
agencia

 Venta de deudas

 Rueda

 Bancarrota

 Carga-descarga

 Cantidad de 
recaudación prevista

Prevención Fraude

 Riesgo de fraude

 Fraude de 
identidad

 Fraude de primera
parte

 Fraude de terceros

 Análisis de la red

 Modelos de 
aprendizaje
automático

Reglamentación

 NIIF9 Cálculo del 
deterioro

 Pérdida esperada
(PD,LGD,CCF,SF)

 Escenarios
macroeconómicos

 Etapas

 Pruebas de estrés

 Gestión del capital

Adquisición

 A quién dirigirse

 Qué producto
ofrecer

 ¿Qué canal

 ¿Qué tiempo

 Nivel de riesgo

 Respuesta

 Ingresos

 Riesgo

 Capacidad



Cubrir todo el ciclo de vida del crédito
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RegulatorioAdmisión

Optimizar la oferta

Precio

Automatizar flujo de 
trabajo

Controlar el Riesgo

Cambios sobre la marcha

Reducir Pérdidas por  Fraude

Reducir el impacto en los 
clientes

Menores Costes

Reputación

Reducir Costes

Flexibilidad para aplicar
estrategias de Recobros

Pre - Recobros

Portfolio Selling

IFRS9 Cálculo del Deterioro

Gestión del Capital

Stress Testing

Prevención Fraude Recobros

Integración, Technología & Business Consulting

Gestión de datos

Cumplimiento, análisis y optimización

Reducir las pérdidas

Establecer Límites

Mejorar la Retención

Venta Cruzada

Gestión Clientes

Exposición Global



Decisiones del GDSM - Sinergias

All Rights Reserved 2022 © 11

Marketing

Admisión

Gestión de 
Clientes

Recobro & 
Recuperaciones

Fraude & AML

Regulación & 
Cumplimiento

On premises
Big Data & 

Cloud

Gestión de Decisiones

Analítica

Gestión de Datos

Gestión del Flujo de Trabajo
Machine
Learning 



Asesoramiento y mejores prácticas
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Business
Consulting

Risk Best 
Practices

Lanzamiento de la prueba de 
Desafio

Compliance

Diseñar estrategias basadas en
datos y en las mejores prácticas

Fraude

Evaluar objetivos del portfolio

Vigilar proactivamente
resultados

Optimización
del Recobro
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Soluciones de 
gestión de   
decisiones

1



GDS Modellica Decision Suite
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Plataforma
Digital

Plataforma
Analítica

Módulos
Decisión

Originations Adquisición Customer Mgmt Recobros
Identificar malos

patrones

MME MOE MBE MCE MFE M – IFRS9

Modellica Bid Generator 
Alternative Offers ( MBG)

M- AML M - CAPITAL

Modellica Cloud Analytics
Models - Advanced Analytics - Machine learning – Optimization

Big Data - Data Lake – Structure/Unstructured Data  
External Connectors    

Motor de Comunicación Móvil
Experiencia de Usuario– Mensajería Instantánea – Chat Bots - Carousels 

Natural Language Processing (NLP) algorithms – Análisis del habla

Decision Engine
Decision Studio
Deployment Manager

Data Engine
Data View
Decision Orchestrator

Web Decision 
Intelligence
Modellica Decision Lab

Case Center

Datos &
Analítica
Consultoría

Modellica Continuum Decisions 
( MCO)

Regulatorio & 
Compliance



Componentes de gestión de decisiones
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tecnología

Simulation and production 
environments

Decision Studio

Motor de Datos
Motor de 

procesamiento 
por lotes/ en línea

Depósito de 
Decisiones

Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3

Datos de los Sistemas
Heredados

Proceso de Decisión
de Resultados



Ventajas del Decision Management
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Automatizar los procesos de 
decisión complejos

Aumentar los beneficios y limitar los
riesgos

Controlar el riesgo de las cuentas de 
bajo rendimiento

Controlar la exposición de los 
clientes

Pre-aprobar nuevos préstamos

Reducir los costes de cobro

Retener a los clientes deseables

Anticiparse a las necesidades del cliente

Automatizar los procesos
recurrentes

Mejorar la satisfacción y la lealtad de los 
clientes

Los precios reducen el desgaste

Se adapta fácilmente a medida que cambia la 
conciencia del cliente y las condiciones de la 
competencia

Estrategias impulsadas por los datos

Aumentar los ingresos por uso



Resultados de nuestros Clientes

All Rights Reserved 2022 © 17

¿Quiere obtener

Resultados
de primera clase?

Los resultados típicos de 
nuestros cliente incluyen:

Aumento de dos dígitos en la tasa de absorción, al 
tiempo que reduce las pérdidas

Aumento de saldos superiores al 10%

15% -25% de reducción en la deuda de recobro

Reducción de las morosidades de 3 ciclos en un 30%

60% de reducción en las provisiones para préstamos 
incobrables, mientras se duplica el tamaño de la cartera



Gracias

www.gdsmodellica.com

http://www.gdslink.com/en
http://www.gdsmodellica.com/

