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Nuestra Startup apoya el ciclo de 
crédito de las entidades financieras en 
LATAM, implementando Inteligencia 
Artificial + Machine Learning y 
automatización de procesos 
estratégicos. 

Conectamos digitalmente a las 
entidades con sus clientes, para 
procesos de rentabilización y 
reconciliación financiera.

El Airbnb de servicios financieros



¿Qué sucede con los procesos estratégicos de
las entidades?

Uso de herramientas no 

automatizadas (ej: 

Excel), para procesos 

estratégicos.

Múltiples 

proveedores y 

fuentes de 

información

Pérdida de datos en 

procesos operativos

Bain & Company

Información 

desactualizada para la 

toma de decisiones

Mas del 60% de entidades de crédito que no son bancos no cuentan con 
tecnología financiera.



Solución:

Tu negocio en un solo lugar



Producto:

Módulo Empresas: Apoyamos a

nuestras entidades financieras con tecnología de
punta para el cumplimiento posventa del crédito,
aplicamos Machine Learning en modelos de
predicción de deterioro, automatización de
procesos y logramos una reducción significativa
de costes y esfuerzos.

Dashboard:
-Dashboard de originación, cartera, segmentación, recaudo
y monitoreo externo, que permiten visualizar data en tiempo
real a través de BI

-Dashboard Modelo analítico Aicoll con probabilidad de
Impago



Producto:

Clientes 360°: el visor 360 permitirá

ver información de la gestión realizada, así como
los datos internos y externos del cliente, datos
como Share Wallet, Mora en Mercado, Altura de
Mora, Alertas de Score y Mora, indicadores de
endeudamiento, huellas de consultas entre otros
Indicadores que permitirán tener variables de
decisión en diferentes procesos de ´normalización
y fidelización.

Gestiones - Acuerdos:
Permite al usuario administrador tener la información de
acuerdos y contactos realizados por el equipo de analistas o
gestores de la entidad, identificando gestiones diarias,
compromisos vencidos, pendientes y % de efectividad y
recuperación.



Producto:

Gestión Omnicanal Inteligente

A través de un algoritmo automático
que va en función del riesgo y
probabilidad de impago,
identificamos el canal, frecuencia y
tono de la comunicación y lo
hacemos por medio de diversos
canales digitales como:

Llamadas VOIP

La entidad dispone de un módulo de
llamadas VOIP, que permitirá hacer gestión,
contar con la grabación y el
almacenamiento de las mismas.



Producto:

Users

Ecosistema Financiero 
personal

Nuestro módulo para usuarios
de crédito cuenta con:

- Estatus de todas las deudas
en un solo lugar

- Administrador y boot de
asesoría financiera (PFM)

- Retoma y reconciliación de
crédito en línea

- Multi-device



Nuestros clientes:

Colombia

USERS

Fintech

Segmentos

+50,000

Next

Retail

Coop. 
Financiera

Microfinance

8 Entidades 
conectadas 



Infraestructura:
Nuestro servicio se encuentra alojado en la nube en Oracle Cloud Infrastructure, maximizando el Uptime y disaster

Recovery. Adicional nuestros servicios permiten tener escalabilidad de servicio y capacidad de forma automática

para los clientes que requieran un mayor volumen de datos con altos estándares de seguridad y protección.

ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE (REGION) Ashburn

Availability Domain 1

Subnet A (Publica)
10.0.0.0/24

Aplication Server

VCN

Servidor AICOLL 
(Apache)

MYSQL

Subnet B (Privada)
10.0.1.0/24

DataBase Server

Availability Domain 2 Availability Domain 3

Aplication Server

Servidor AICOLL 
(Apache)

MYSQL

DataBase Server

Load
Balancer

Servidor Bastion



Seguridad:

• Protegemos nuestras aplicaciones contra el tráfico
malicioso y no deseado de Internet, con un servicio de
servidor de seguridad de aplicaciones web global basado en
la nube y compatible con PCI.

• Aicoll cuenta con certificado de seguridad SSL (Secure Sockets
Layer) Digicert. Empresa No. 1 en el mundo en certificados de
Seguridad.

• Utilizamos método TLS 1,2 para encriptar la mensajería de
todas sus funciones.

• Cifrado SHA 256 Secure Server de los datos sensibles.

Oracle Web Application Firewall (WAF)



THANK
YOU!

We aspire to be LatAm’s largest
Hub for Financial Bussines

https://www.linkedin.com/company/aicoll/

www.aicoll.co

info@aicoll.co
+57 317 586 0203
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