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Contexto

Visa Consulting and Analytics (VCA) y Bradesco tienen
un largo historial de asociaciones y proyectos que se han
implementado con resultados positivos para ambas
partes. Uno de estos proyectos, un estudio de
benchmarks, permitió identificar una gran oportunidad
en el área de autorizaciones. Basado inicialmente solo en
los datos de VisaNet, VCA identificó un bajo nivel de
autorizaciones en ciertos clústeres en comparación con el
promedio de emisores de Visa en Brasil. Después de
esto, las reuniones con los líderes de productos y las
áreas de gestión de crédito y riesgo en Bradesco dieron
como resultado discusiones muy positivas que llevaron a
un proyecto de consultoría centrado en autorizaciones. El
compromiso y el conocimiento aportado por el ejecutivo
de gestión de riesgos de Bradesco y su equipo fueron
fundamentales para garantizar que los problemas
identificados se abordaran de manera rápida y eficiente,
ya que varias oportunidades implicaban la gestión de
líneas de crédito. Con el fin de acelerar la finalización del
proyecto
y
al
mismo
tiempo
garantizar
la
confidencialidad y seguridad de la información del
Cliente, un consultor de VCA se encontraba en la oficina
del Cliente para trabajar localmente tres días a la semana
para hacer referencia cruzada de los datos internos del
Cliente con los datos que se habían incluido
anteriormente.

El reto
Junto con el equipo de riesgo del Cliente, y como resultado del
verdadero trabajo en equipo, VCA logró identificar y cuantificar las
oportunidades principales para aumentar las tasas de autorización,
incluidas las transacciones internacionales (fronterizas), el comercio
electrónico, la configuración de BIN, fraude, tratamiento de tarjetas
múltiples y líneas de crédito, entre otras. Los problemas identificados
se agruparon en: “1-Riesgo de Crédito” o “2- Operativo/Fraude.”
Esto permitió al equipo medir la contribución realizada por cada grupo
identificado y designar a las partes responsables y accionistas para
cada proceso.
Clústeres con fines de identificación
Clústeres con razones probablemente
no relacionadas a operaciones

Brecha con el mercado
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La solución
La solución incluía una nueva metodología de diagnóstico que se
construyó a lo largo del proyecto gracias a la flexibilidad, el
compromiso y la comprensión de los equipos participantes. El
objetivo final fue lograr un mejor entendimiento de las brechas en los
niveles de autorización y orientar las recomendaciones de manera
efectiva. Durante esta primera fase del proyecto, la atención se centró
en el grupo de “Riesgo de crédito” que involucra las políticas para
administrar los límites, los límites excesivos y las transacciones
atrasadas, que representaron aproximadamente el 50% de los motivos
de rechazo.
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Valor para el cliente y para Visa

Tablero de Autorizaciones

Bradesco tomó medidas rápidamente, trabajando en conjunto con
una oficina local para implementar nuevos modelos y revisar las
políticas de crédito. Esta recomendación tuvo un impacto inmediato
y significativo en el aumento de número de transacciones
aprobadas y en el volumen de ventas del portafolio.

Estado de Implementación
y Resultados

Bradesco ha estado trabajando en la implementación de las
principales recomendaciones del proyecto. ¡Los resultados son
impresionantes! El gráfico a continuación muestra claramente el
impacto en las tasas de autorización del Banco, que han
aumentado durante los últimos meses, contrariamente a lo que se
ha observado en general en el caso de otros actores del mercado,
cuyas tasas de autorización disminuyeron durante un periodo de
condiciones económicas desfavorables. Cuando se analizan las
tasas de autorización históricas y se agregan datos más recientes
una vez finalizado el proyecto, se percibe que las brechas se han
reducido significativamente, lo que genera valor para el Cliente y
para Visa.
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Monitoreo Continuo

Una vez entregado el proyecto, VCA desarrolló tableros de indicadores
basados en los datos de VisaNet en el software de Tableau para
monitorear el desempeño de las autorizaciones del Cliente y general del
mercado. El objetivo es maximizar el valor de esta importante asociación.
Los ejecutivos de Bradesco prestaron todo su apoyo al proyecto; el
resultado de un trabajo altamente alineado con recomendaciones
aprobadas con certeza, demostrando la fuerza de un Deep Partnership con
un alto nivel de compromiso. Como resultado, los ejecutivos de Bradesco
solicitaron el apoyo continuo de VCA para desarrollar un plan de acción a
mediano y largo plazo y así generar soluciones durante la segunda fase del
proyecto, con enfoque en el grupo 2: operativo/fraude. La solución que
VCA diseñó fue altamente reconocida por los ejecutivos del Banco,
quienes destacaron su flexibilidad y personalización para las necesidades
específicas del Cliente. VCA continuará monitoreando la implementación
con la oficina local, trabajando en modelos para el Banco y asegurando la
transferencia del conocimiento generado durante el proyecto (códigos y
metodología), para que pueda ser integrado a los sistemas del Banco.

Contáctenos
Para más información con respecto a este análisis, comuníquese con su representante de Visa o con el equipo
de Visa Consulting & Analytics directamente a su correo electrónico VCA_LAC@visa.com
Visite nuestra página web www.visa.com/vca

Disclaimer. The information, recommendations and best practices contained herein are provided “AS IS” and for information purposes only, and should not be relied upon as business, operations, marketing, financial, legal, technical, fiscal advice or
any other type of advice. Upon implementing any new strategy or practice, you must consult your legal advisor in order to determine which laws and regulations might be applicable to your specific situation. Actual costs, savings and benefits
resulting from the above referenced recommendations, programs or best practices may vary based on the specific needs of your business and program requirements. By their nature, recommendations are not guarantees of future performance or
results and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict or quantify. Assumptions were made based on our experience and perceptions of historical trends, current conditions, expected future developments and
other factors we consider adequate under the circumstances. Recommendations are subject to risks and uncertainties and actual results, trends and future developments could differ materially from assumptions or recommendations. Visa is not
responsible for your use of the information contained herein (including errors, omissions, inaccuracies or lack of opportunity of any kind) or for any assumptions or conclusions you might derive from such use. Visa offers no warranty of any kind
whatsoever, express or implicit, and explicitly disclaims any warranty of merchantability or fitness for a specific purpose, as well as any warranty of non-violation of a third party’s intellectual property rights, any warranty that the information will
address the requirements of a particular client, and any warranty that the information is up to date or free of errors. To the extent permitted by applicable laws, Visa shall not be responsible to any client or third party for any damages contemplated
under the law, including, without limitation, any special, consequential, incidental or punitive damages, or for damages due to lost profits, business interruption, loss of commercial information or other monetary losses, even when it has been
advised of the possibility of suchdamages.

