
LA MEJOR
HERRAMIENTA
PARA AVALÚOS



La mejor herramienta  para realizar
avalúos profesionales fácilmente.

Permite gestionar avalúos de bienes muebles e 
inmuebles para entidades financieras de forma 
ágil y segura, utilizando metodologías 
estandarizadas y tecnologías de punta.

¿Qué es Valuación Digital?



La mejor herramienta  para realizar
el control y seguimiento de avalúos
en entidades financieras.

Vadi es un servicio digital que ofrece alta 
eficiencia, automatizando los procesos 
técnicos relacionados con la gestión de crédito.

Proveemos confianza,  estandarización y 
respaldo para mejorar la competitividad, haciendo 
uso de información georreferenciada.

¿Qué es Valuación Digital?



¿Cómo se gestionan los
avalúos actualmente?

Situación
Actual.



Escasas posibilidades
de seguimiento y control
en la entidad financiera.

Uso de herramientas
limitadas o poco flexibles

por el profesional valuador.

Intercambio de
información
ineficiente.

• Riesgo por garantías mal valoradas.
• Inseguridad para el profesional valuador.
• Ineficiencia en procesos.
• Afecta tiempos de respuesta y competitividad.

Situación
Actual



Problemáticas
actuales
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Poca capacidad de la entidad para verificar
la fiabilidad de los datos del avalúo.

Metodología de valuación no estandarizada
en muchos casos.

Difícil acceso a los datos contenidos en los
informes de valuación.

Pocas herramientas de valoración para el
profesional.

Información digitada varias veces. Riesgo
de error, reproceso.

Escaso seguimiento a la gestión del profesional.

Retraso en el servicio al cliente.

Uso excesivo de papel en los trámites.
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Propuesta
de valor

Herramientas para verificar la fiabilidad
de los datos del avalúo.

Metodología estandarizada.

Fácil acceso a los datos contenidos
en los informes de tasación.

Múltiples herramientas de valoración
para el profesional.

Información digitada una sola vez.

Seguimiento completo a la gestión
del profesional.

Optimización de los tiempos en
el servicio al cliente.

Alta reducción en uso de papel
(huella de carbono).



¿Cómo funciona?
Se adapta a las necesidades de cada
entidad financiera.



Componentes
de la solución

Herramienta de control
y seguimiento de

avalúos para el banco.

Herramienta de valoración
para los profesionales

valuadores

100% Georreferenciado

Base de datos de
referencia de precios.



Una sola solución
para todo el proceso de gestión de avalúos

Asignación del avalúo
•  Automática o manual.
•  Basada en reglas de la entidad.
•  Por región geográfica.
•  Balanceo de casos y montos.

Envío de notificaciones
• Correo de notificación.
• Cero papel.
• API de integración para registro
   automático.

Seguimiento.
• Monitoreo en tiempo real.
• Georreferenciación.
• Estadísticas de profesionales.
• Base de datos de referencias.

Realización del Valúo.
• Estandarización.
• Georreferenciación
• Base de datos de referencias.
• Control de calidad
• Reglas del banco.

Entrega.
• Firma digital.
• Cero papel.
• Entrega del 100% de los datos.
• API de integración para entrega
   automática.



Beneficios para 
la entidad financiera

Optimización de
tiempos de respuesta
al cliente.

Información en
tiempo real para
toma de decisiones.1
Disminución de 
riesgo crediticio.2

3



1. Información en tiempo
real para toma de decisiones.

Tableros de analítica interactivos, 
personalizados de acuerdo a las 
necesidades de la entidad financiera.

Mayor agilidad en los tiempos de
respuesta al cliente.

Control y seguimiento de la solicitud, el 
avance, la entrega, los tiempos y los 
estados de los avalúos.

Obtención de la información contenida 
en los avalúos de manera automática, 
para la  toma de decisiones oportuna.



Realización de estudios preliminares
utilizando la base de datos de referencias
de terrenos y su base de datos de 
avalúos.

Identificación de las zonas de bajo o alto 
interés comercial en mapa.

Una base de datos georreferenciada de 
sus garantías, consultable desde mapas 
interactivos como Google Maps.



2. Disminución de riesgo
crediticio del banco

Adopción de mejores prácticas de valuación 
y estándares  en la presentación de los 
informes.

Reducción del riesgo contando con más y 
mejor información en formato digital.

Acceso a auditorías y alertas automáticas 
sobre los informes de valuación aplicando 
las reglas de la entidad financiera.

Análisis de la razonabilidad de los valores
dados a las garantías.



Monitoreo de los valores de mercado 
para las diferentes zonas geográficas.

Realización de estudios preliminares 
utilizando la base de datos de referencias 
de terrenos y su base de datos de 
avalúos.

Identificación de zonas de bajo o alto 
interés comercial.

Análisis de datos estadísticos con
información cruzada de garantías vs
mercado.



3. Optimización de tiempos
de respuesta al cliente

Control y seguimiento de la solicitud, el 
avance, la entrega, los tiempos y los 
estados de los avalúos.

Control de tiempos de entrega de 
acuerdo a las reglas del banco.

Centro de documentación centralizado, 
todos los documentos relacionados al 
avalúo en un solo punto.



3. Optimización de tiempos
de respuesta al cliente

Chat para el registro de comentarios en 
el avalúo por parte del banco y 
profesional valuador creando una 
bitácora centralizada.

Estudios preliminares utilizando la base 
de datos de referencias de terrenos y su 
base  de datos de avalúos.

Identificar zonas de bajo o alto interés 
comecial.



Adaptabilidad

Múltiples formatos 100% personalizables.

Múltiples sucursales.

Múltiples monedas.

Usuarios ilimitados.

Configuración de seguridad según las
normas del banco.

Múltiples formas de división política.

Múltiples tipos de valoración.

Múltiples líneas de crédito, planes
de inversión.

Automatización de reglas de negocio
del banco.



Múltiples formatos 100% personalizables.

Múltiples sucursales.

Múltiples monedas.

Usuarios ilimitados.

Configuración de seguridad según las
normas del banco.

Múltiples formas de división política.

Múltiples tipos de valoración.

Múltiples líneas de crédito, planes
de inversión.

Automatización de reglas de negocio
del banco.

Beneficios
para el valuador.



Beneficios para el profesional
valuador

Utiliza una herramienta especializada 
para su trabajo.

Le permite gestionar los avalúos en 
forma ágil y segura.

Disponibilidad desde cualquier lugar.

Disminución de las labores operativas.

Utiliza metodologías estandarizadas 
que le dan un respaldo técnico.

Incorpora herramientas de tecnologías 
de punta.
 



La nueva herramienta para
realizar avalúos profesionales

Beneficios para el profesional
valuador

Ahorro de tiempo y dinero.

Guardado automático de información digitada .

Configuración personalizada.

Georreferenciación de comparables y avalúos 
realizados.

Puede beneficiarse del uso compartido de 
comparables.

Creación de una base de datos de sus avalúos 
y comparables.



Modelo de negocio
Es un servicio en la nube que está concebido
para funcionar bajo la filosofía de
software como servicio (SaaS).

Este modelo permite obtener los beneficios derivados 
del uso de una herramienta especializada en 
valoración de inmuebles por parte de los profesionales 
valuadores, sin que el banco requiera desarrollar un 
sistema propio que cuente con estas capacidades, lo 
cual le implicaría alto costo y esfuerzo.



Modelo de negocio
Se paga una tarifa única por cada avalúo
procesado en la plataforma.

Herramienta de valoración.

Herramientas de seguimiento.

Soporte técnico y funcional.

Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).

Capacitación a los usuarios.

No se requiere inversión inicial. Se paga una sola
vez por cada avalúo.



Información
para la toma
de decisiones
Dashboards
Indicadores clave



Tableros interactivos



La información se entrega completa para
que esté disponible en los sistemas del banco.

Se integran los sistemas para el intercambio de
información segura por medio de servicios web. 

ProfesionalComunidad
profesionales

2.
Servicios web de integración

Los usuarios de la entidad ingresan
a valuación digital.com para realizar
consultas según sus perfiles de acceso.

1.
Interfaz de consulta para
funcionarios del banco

Integración con los
servicios de la entidad
financiera




