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QUIENES
SOMOS

Heurisktic, S.A es una sociedad de capital
costarricense constituida por las compañías
Corporación E-merger y QUBO Systems,
orientada a facilitar la transformación digital
de empresas dedicadas al otorgamiento de
crédito al detalle, a través de herramientas
prácticas que facilitan la oportuna toma de
decisiones y adecuada implementación de
la estrategia corporativa.

Esta Alianza pone a disposición de nuestros
clientes un equipo multidisciplinario con
más de 20 años de experiencia en las
áreas de Mercadeo y Ventas, Distribución,
Riesgos, Banca y Finanzas, Auditoría y
Contabilidad, Desarrollo de Sistemas en
Tecnologías Multiplataforma, así como
Datawarehouse, soportado en destacadas
trayectorias en empresas transnacionales,
regionales y locales.

A QUIEN VA DIRIGIDO
Empresas que cuenten con procesos
internos o subcontratados de prospección,
originación, análisis, formalización y
logística de crédito al detalle que deseen
acoplar sus productos y servicios a las

nuevas tendencias a través de un proceso
de transformación digital del negocio,
sin que ello implique un incremento de su
estructura analítica y operativa, sacrificios
de controles o asumir riesgos adicionales.
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RETO
En un mundo cada vez más disruptivo,
donde la tecnología y las tendencias de
mercado exigen a las empresas cada vez
mejores productos y servicios, tiempos de
respuesta menores y procesos más ágiles,
las empresas dedicadas al financiamiento
al detalle pierden competitividad en el
mercado, o ven reducidos los márgenes
de ganancia por las nuevas tendencias
y tecnologías implementadas por la
competencia.
En el sector de crédito de consumo, la toma
de decisiones a destiempo o inversiones
en soluciones tecnológicas no integrales
que abarquen el proceso de principio a fin,
se traducen en altos costos de operación
(morosidad y altos niveles de provisiones),
financieros (capital no recuperado)

y económicos (pérdidas crediticias,
disminución en participación de mercado),
sin mencionar la caída de credibilidad,
imagen, competitividad y deterioro en el
servicio al cliente.
La transformación digital debe ser el
objetivo estratégico de toda empresa
que desee mantenerse competitiva en un
mercado donde la eficiencia operativa,
experiencia del cliente, cumplimiento
regulatorio y la rentabilidad del negocio
se optimizan bajo un modelo económico
digital; incluyendo características claves
como alcance holístico, virtualización,
movilidad, seguridad de la información,
análisis de grandes cantidades de datos,
entre otros.
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MISION

VISION

Somos el aliado estratégico de nuestros
clientes en la prestación de servicios
relacionados a la gestión integral de la
organización a través del acompañamiento
gerencial y una plataforma tecnológica ágil,
integral e innovadora que genere valor a la
estrategia corporativa y la oportuna toma
de decisiones.

Ser la plataforma holística de gestión
corporativa más efectiva e integrada
ofrecida en Latinoamérica, donde la
innovación y resiliencia son los cimientos del
valor agregado a nuestros clientes para la
oportuna toma de decisiones relacionadas
a la gestión estratégica.

VALORES
CORPORATIVOS
RESPETO
Es el esfuerzo humano de dar atención,
valoración y comprensión con una
comunicación asertiva. Su reciprocidad
(respetar y ser respetado) es la capacidad
de reconocer los intereses, cualidades y
derechos diversos en la organización.
COMPROMISO
Es la responsabilidad que vincula a los
clientes y a los equipos internos de la
organización en el cumplimiento de toda
promesa. Envuelve la capacidad para asumir
e interiorizar, identificándose y alineando,
la conducta personal con las políticas y
lineamientos institucionales.
INNOVACIÓN
Es la búsqueda continua de progreso, mejora
continua, creatividad e iniciativa aplicada
a los negocios. Incentiva la simbiosis y
sinergia entre las áreas relacionadas en el
triángulo empresarial (Personas, procesos
y tecnología), para crear soluciones
novedosas a las necesidades presentes
y futuras del negocio, siendo estas
soluciones actualizaciones, correcciones,
modificaciones,
transformaciones,
alteraciones, renovaciones o cambios
estructurales.

EXCELENCIA
Es la dedicación a realizar los proyectos,
tareas y funciones con eficacia desde
el comienzo asiduamente superando
las expectativas. Trabaja bajo una
estandarización de la calidad que sobrepase
las normas ordinarias al optimizar la gestión
empresarial en el largo plazo.
INTEGRIDAD
Es la acción aplicada a la congruencia, la
rectitud y la transparencia. Implica tener
la conciencia en su estado o sentido más
elevado haciendo lo adecuado, aunque no
se obtengan ventajas en la ejecución.
SERVICIO
Es la vocación hacia satisfacer las
necesidades de los clientes internos y
externos de un modo empático, efectivo
y cordial. Conlleva la actitud de anticiparse
a las problemáticas y aportar soluciones
demostrando sincera preocupación por
generar valor a cliente.
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CONCEPTOS

HEURISTICA
La palabra Heurística proviene del griego
que significa descubrir o encontrar. La
heurística es el método, estrategia o serie de reglas deductivas e intuitivas que generan un
desarrollo o proceso efectivo racional, el cual permite aprender de la experiencia y por lo tanto,
del razonamiento inductivo. De hecho, el adjetivo heurístico significa: “medio para descubrir”.
Un problema puede resolverse de diferentes maneras, por lo que un usuario experto o hábil
conoce cuál método es el más apropiado y compensa los errores utilizando el Principio de
Satisfacción (llegar a la respuesta más exacta posible).

CRM
CRM por sus siglas en Ingles (Customer
Relationship Management), o Manejo Efectivo
de la Relación con el Cliente (MERC) es un
enfoque estratégico relacionado con la creación
de valor a través del desarrollo de relaciones
apropiadas con los clientes y sus segmentos.
CRM une el potencial de la tecnología con las
estrategias de Marketing de Relaciones para
obtener rendimientos a través de vinculaciones
a largo plazo.
CRM ofrece mejores oportunidades en el
uso de datos e información en general tanto
para comprender el comportamiento de los
clientes como para definir mejores estrategias
de marketing relacional. Esto requiere
una integración entre los colaboradores,
operaciones, procesos y capacidades de
marketing corporativo que se potencializa a
través de manejo óptimo de la información, la
tecnología y las aplicaciones.
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RIESGO
Tradicionalmente RIESGO se define
como la combinación de la peligrosidad
(probabilidad de ocurrencia de un
peligro) y la vulnerabilidad (probabilidad
de ocurrencia de daños o perjuicios
ante dicho peligro) de las unidades,
personas, organizaciones o entidades bajo
determinadas circunstancias; por lo que a
mayor vulnerabilidad mayor es el riesgo y
cuanto más factible es el daño o perjuicio,
mayor es el peligro.
Sin embargo, tomar decisiones con base al
riesgo no implica únicamente la probabilidad
de ser objeto de daños o perjuicios, sino en

ocasiones es la probabilidad de obtener
beneficios al tomar oportunidades con base
en la información disponible. De lo anterior,
bajo un enfoque heurístico, el riesgo se
define como la posibilidad de recibir un
beneficio o perjuicio bajo determinadas
circunstancias, teniendo cierto grado de
incertidumbre en la decisión tomada.
Existen muchos tipos de riesgo dependiendo
la industria y modo de operación de cada
empresa, algunos ejemplos de riesgo son:
estratégico, operativo, legal, financiero,
crediticio, tecnológico, de imagen,
cumplimiento o regulatorio, laboral, etc.

BUSINESS
INTELLIGENCE

Business Intelligence (BI) o Inteligencia
de Negocio es una estrategia corporativa
que busca incrementar el rendimiento y
competitividad del negocio mediante el
uso inteligente de la información de la
empresa. El eje central del BI es la toma
de decisiones y para ello valida los sistemas
transaccionales, centraliza la información,
analiza las tendencias históricas y
determina los rendimientos mediante
herramientas de productividad como los

KPI´s (Key Performance Indicators), CPI´s
(Corporate Performance Indicators) y
Cuadros de Mando Integrales (Balance
Scorecards o BSC`s).
BI crea reportes, informes, indicadores
y tableros de control (dashboards) a la
medida de las necesidades del usuario
final, sean estas estratégicas, tácticas u
operativas, además genera proyecciones
de las tendencias del negocio.
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TENDENCIAS

GLOBALES

Mas del 25% de la inversión de las
empresas se están realizando en el uso de
Analytics y Data Mining y más del 50%
esperan hacer inversiones en estos rubros
en los próximos 2 años.

Con respecto a Estrategias de “Digitalfirst” en las áreas de Gestión de Riesgo,
Ventas, Mercadeo y Servicio al Cliente,
una de cada cuatro de las corporaciones
ya ha realizado inversiones significativas o
esperan hacerlo en los próximos 24 meses.

MOVIMIENTO HACIA UNA ESTRATEGIA DIGITAL-PRIMERO
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LATINOAMÉRICA
La inversión en innovación y tecnología de toda la región
de Latinoamérica se compara a la realizada por países
europeos de tamaño mediano como Bélgica o Dinamarca.
En el 2016 Latinoamérica cayó una posición según el índice
de Competitividad calculado por el Fondo Económico Mundial.
La Inversión per Cápita en Innovación en Latinoamérica es
menor al 50% del valor invertido en el resto del mundo.
Los retos de L.A para mejorar su competitividad se resumen en:
• Optimizar el Uso de los Recursos
• Mejorar Productividad
• Incrementar Inversión en Innovación
• Tomar Decisiones más ágiles
• Disminuir el Riesgo

COSTA RICA
A inicios de 2017 en Costa Rica el total
de cartera de crédito reportada a la
superintendencia de bancos superaba los
U$$70Bn, siendo el crédito al detalle uno
de los mercados con mayor crecimiento en
los últimos años. El crédito de consumo y
vivienda son los mayores participantes con
más del 55% 1, se estima que, al considerar
la cartera generada por el sector informal,
el monto total de crédito de consumo y
vivienda podría superar los US$100Bn

Notas
1/ KPMG: Seeking Customer Centricity 2016
2/ Estudio Creado por IDC patrocinado por Microsoft. 2017
3/ SUGEF. www.sugef.fi.cr

Costa Rica cuenta con aproximadamente
50 entidades reguladas y la cantidad de
entidades que ofrecen financiamientos
fuera del sistema financiero supera las
2.900
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SOLUCION
Heurisktic, SA es una empresa consultora
en transformación digital que ofrece un
sistema de Gerenciamiento Estratégico,
Táctico y Operativo, constituido por
una plataforma tecnológica en cloud
basada módulos adaptables que facilita
la administración holística e integral de
la gestión del ciclo de crédito, mediante
procesos automatizados digitalmente,
100% paperless y de completa integración
con los sistemas existentes de la entidad.
Heurisktic ofrece un acompañamiento
en el proceso de trasformación digital,

planteando una solución práctica y
oportuna al dilema de toma de decisiones
en la gestión crediticia, minimizando los
riesgos operativos y crediticios, a la vez
que potencializa el efecto positivo de
dichas decisiones.
Un enfoque basado en analytics y sistemas
de información gerencial a lo largo de
todas las áreas del ciclo de crédito,
customer
relationship
management
y business intelligence, permite la
correcta implementación de la estrategia
corporativa.

BENEFICIOS

• Identificación de brecha digital y
definición del plan estratégico de
transformación digital de la empresa
• Automatización de proceso holístico
de crédito, logrando mejores tiempos de
respuesta y experiencia al cliente, como
resultado un proceso 100% paperless
• Solución basada en una estrategia
Costumer Centric
• Políticas y procesos parametrizables,
mejorando el control y monitoreo de la
estrategia comercial y de riesgo.

• Reducción de costos de pérdida producto
de errores operativos, duplicidad y
deficiencias en la gestión de riesgos
• Tableros de Control, KPIs, CPIs, y Reportes
Automáticos y personalizables
• Información oportuna para la toma de
decisiones, soportada en analytics y MIS
(Management Information System) con
base en información de clientes, mercado,
procesos y productos.
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INNOVACIÓN

TECNOLOGÍA DE CERTIFICADOS DIGITALES Y LA FIRMA DIGITAL como
medio de autenticación y validación de la información de los clientes.

PROCESOS 100% PAPERLESS: permite la interacción dual cliente-entidadcliente sin la necesidad de mediación física de documentos.

EXPEDIENTE DINÁMICO DIGITAL: solución facilita el cumplimiento de
la regulación local mediante la automatización del proceso periódico de
actualización de información de los clientes.

PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO ONLINE DE SOLICITUDES DE CRÉDITO:
ofrece una robusta gama de alternativas para parametrización de políticas
de crédito y reglas de negocio, con lo cual se agiliza y eficientiza la toma de
decisiones relacionadas al otorgamiento de crédito.

EN CLOUD: la plataforma facilita la agilidad de movilización de los procesos
involucrados en la gestión crediticia, eliminando la dependencia de
instancias físicas estáticas, lo cual permite a su empresa estar donde su
cliente se encuentre.

OMNI-CANAL: Herramienta Versátil que permite interacción con sus
colaboradores y clientes desde Computadores de escritorio, Laptops, así
como dispositivos móviles.
INTEGRACIÓN CON PROVEEDORES: Heurisktic integra los procesos internos
de la entidad con aquellos procesos externos ofrecidos por terceros y de los
cuales dependa para ofrecer sus servicios: bureaus de crédito, bufetes de
abogados, empresas de cobranza, firmas de avalúos, firmas de contadores,
entre otros.
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ALCANCE

Heurisktic
permite
administrar
de
manera holística la gestión crediticia de
la compañía, consolidando la información
generada a lo largo del proceso de
originación, mantenimiento y recuperación
del portafolio.
Con una plataforma tecnológica como
Heurisktic, la empresa cuenta con una
herramienta práctica que ayuda a la
alta dirección de la empresa a definir,
implementar y alinear la estrategia
corporativa, facilitando la toma de

decisiones y mejorando la táctica y
operativa durante su ejecución. Las áreas
beneficiadas con Heurisktic comprenden
tanto las unidades de negocio (Comercial,
Riesgo, Inteligencia de Negocios) como
de Soporte (Operaciones, Calidad,
Proveedores, IT), lo anterior bajo un
entorno de completo cumplimiento al marco
regulatorio interno (políticas corporativas)
y externo (control), maximizando las
oportunidades comerciales y mejorando la
eficiencia operativa y el servicio al cliente.
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PROCESO
HOLISTICO

CICLO CRM
El ciclo CRM contiene todas las actividades
que permiten un manejo eficiente de
todo el ciclo de Vida de un cliente, desde
su adquisición hasta la recuperación del
mismo, basado en servicio personalizado a
cada cliente (uno a uno). Un CRM permite
las siguientes ventajas:
• Utilización de la tecnología para
administrar y maximizar el valor de la
información.
• Utilización de la información de manera
proactiva y efectiva.

CRM CYCLE

• Fortalecimiento del enfoque corporativo
al crear valor al cliente.
• Aceleración en el proceso de creación de
nuevos productos o servicios.
• Disminución de costos en la adquisición
de clientes.
• Potencialización de ingresos al aumentar
el ciclo de vida del cliente en la empresa y
fomentar la lealtad hacia el servicio que se
le otorga.
• Conexión eficiente entre el negocio y las
necesidades del cliente.
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CICLO RIESGO
Ciclo de riesgo comprende las distintas
etapas en que una solicitud de crédito pasa
desde el diseño del producto, ofrecimiento,
venta y aprobación del crédito, pasando
por la administración y mantenimiento de
la cartera, gestión de cobranza, pérdida y
recuperación. Además, involucra aspectos
relevantes en la gestión de riesgos como:

RISK CYCLE

la identificación, monitoreo, control
y actuación sobre las oportunidades/
amenazas de las unidades involucradas en
la gestión crediticia, con la finalidad de dar
el adecuado tratamiento a cada uno de ellos
según el apetito de riesgo de la empresa.
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CICLO BI
El ciclo de Inteligencia de Negocios
contiene las etapas para aprovechar el
conocimiento generado en las empresas.
La búsqueda de una ventaja competitiva,
un factor diferenciador o la clave del éxito
en una industria o servicio involucran tres
perspectivas:
• Convertir datos en información
• Tomar decisiones eficientemente,
• Utilizar un canal vinculante a toda la
organización

BI CYCLE

Al utilizar un ciclo de Inteligencia de
Negocios las empresas buscan establecer
sus objetivos, analizar su progreso,
retroalimentarse sobre sus operaciones
midiendo sus resultados, y hacer los
cambios pertinentes de mejora de manera
continua.

