
Gestión de
trámites



Formalización de 
crédito
Cobro Judicial
Bienes adjudicados
Entre otros

Seguros
Consultoría especializada
Entre otros

Avalúos
Inspecciones
Presupuestos
Fiscalización y 
desembolsos
Entre otros

Actualmente, se trabaja a través de un proceso manual y con herramientas poco 
flexibles que limitan el seguimiento y control de los trámites por parte de la entidad 
financiera, restando agilidad y eficiencia al proceso. 

Es un servicio en la nube que permite gestionar y dar seguimiento en tiempo real a los 
trámites asignados a todo tipo de asesores externos a la entidad financiera, como 
abogados y valuadores. 

Nuestra plataforma permite automatizar los procesos técnicos relacionados con diferentes 
trámites que se dan en las entidades financieras, aportando eficiencia, seguridad, 
estandarización y respaldo para mejorar su competitividad en el mercado. 

Situación actual
¿Cómo se gestionan los trámites?

¿Qué es VADI Gestión de trámites?



Metodología no estandarizada, no todos los trámites se 
ejecutan de la misma forma. 
Difícil acceso a los documentos que gestionaron en cada 
trámite. 
Información digitada varias veces; riesgo de error y 
reprocesos.
Escasas posibilidades de seguimiento a la gestión del 
profesional externo a la entidad financiera.
Comunicación ineficiente y descentralizada entre los 
actores involucrados.
Retraso en el servicio al cliente.
Uso excesivo de papel en los trámites. �

Problemáticas actuales



Total flexibilidad para incorporar las reglas de negocio de la 
entidad.
Fácil acceso a los documentos que componen cada trámite.
Información digitada una sola vez.
Seguimiento completo a la gestión del profesional externo a la 
entidad financiera. 
Eficiencia y centralización de la comunicación entre los actores 
involucrados. 
Optimización de los tiempos de ejecución del trámite.
Alta reducción en el uso de papel (huella de carbono).
Trámites ejecutados de forma estandarizada.

Nuestra propuesta de valor
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Nuestra plataforma se adapta a cualquier tipo de trámite que se 
desarrolle en las entidades financieras para ofrecer una solución 
“todo en uno” 100% configurable para ajustarla a sus 
necesidades. 

¿Cómo funciona?



Creación individual o masiva.
Asignación automática o manual.
Basado en reglas de la entidad.
Por región, sucursal.
Balanceo de casos y montos.
API de integración con sistemas de la 
entidad.

Asignación automática
Chat para el registro de comentarios.
Correos de notificación automáticos.
Bitácora de eventos del trámite.
Cero papel.

Comunicación Centralizada

Adaptables según las reglas de negocio de la 
entidad
Formularios de registro del trámite
Formularios a completar en cada etapa del 
trámite.
Formularios de recolección de datos de 
campo
Georreferenciación
Flexibilidad total

Etapas y Formularios
personalizables

Dashboard de analítica personalizables
Análisis estadístico
Entrega del 100% de los datos a la entidad
Seguridad y confidencialidad de 
información

Analítica de datos

Cumplimiento de tiempos por etapa
Análisis de causas de retrasos
Alertas de vencimiento.
Notificación de trámites atrasados.
Correos de notificación automáticos.

Control de tiempos
Control de documentos requeridos en 
cada etapa.
Sin límite en la cantidad de documentos.
Registro fotográfico de visitas.

Control de documentación
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Formalización de crédito.
Proceso de cobro judicial. 
Seguimiento de garantías.
Revisión de presupuestos de obras. 
Fiscalización de obras en construcción.
Análisis de seguros. 
Gestión de bienes adjudicados.
Y cualquier otro trámite que se desee modelar.

VADI tiene la capacidad de ajustarse a las necesidades de la 
entidad financiera para gestionar y dar seguimiento a cualquier 
tipo de trámite. 

¿Qué tipo de trámites se pueden gestionar
en nuestra plataforma?

Algunos ejemplos son: 



¿Cuáles son las ventajas de nuestra plataforma?

¡Eficiencia, seguridad y disminución de costos!

Total flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada entidad 
financiera.
Pago por el uso, no se requieren inversiones iniciales.
Control total de los trámites en los que participan 
profesionales/empresas subcontratadas.
Analítica de los datos para tomar decisiones oportunas.
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Los servicios VADI son ofrecidos en la nube y están concebidos para funcionar 
bajo la filosofía de Software como Servicio (SaaS). Este modelo presenta 
ventajas importantes, pues le permite a la entidad obtener los beneficios 
derivados del uso de herramientas especializadas por parte de las personas o 
empresas que prestan servicios y los funcionarios de la entidad, sin tener que 
desarrollar un sistema con estas capacidades que le implicaría un alto costo y 
mucho esfuerzo.

Se paga una tarifa única por cada trámite procesado en la 
plataforma.

 Herramienta de analítica de datos.
 Herramientas de seguimiento.
 Soporte técnico y funcional.
 Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).
 Capacitación a los usuarios.
 No se requiere inversión inicial.

Modelo de negocio
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Los datos pertenecen a la entidad financiera y se entrega el 
100% de los mismos con la periodicidad y en el medio o 
formato que el banco determine.
Absoluta confidencialidad.
Cumplimiento de la normativa de seguridad de la entidad 
financiera.
Hospedado en Amazon Web Services.

¡Su información está segura con nosotros!



Los usuarios de la entidad ingresan a VADI 
para gestionar los trámites según sus 
perfiles de acceso.

2 formas de integración con los
sistemas de la entidad

Interfaz de consulta para
funcionarios de la entidad

1.

La información se entrega completa para 
que esté disponible en los sistemas de la 
entidad. Se integran los sistemas para el 
intercambio de información de forma 
segura por medio de servicios web.

Servicios web de integración

2.
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La mejor herramienta para automatizar y 
administrar trámites bancarios de forma 
eficiente, segura y estandarizada. 


