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4 Millones
Más de 20 años en experiencia
en Bureaux de crédito y analisis
de datos. Hacemos Data
Science desde antes que se
pusiera de moda. Y durante todo
ese tiempo recogimos
muchísima experiencia, ideas y
datos. Eso es lo que le
transmitimos a nuestros clientes
para que puedan maximizar su
estrategia.
Desde el relevamiento hasta
los reportes. Desde la
integración con los diferentes
proveedores hasta la integración
con el sistema interno. Todo es
fácil en uFlow. Para consultar un
bureau solo hace falta
arrastrarlo a la traza de la
política y ya está disponible.
Realizar cálculos complejos? Si,
se puede! Matrices para
decisiones con multiples
variables? Eso también! Nada
queda afuera de uFlow!
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de Transacciones procesadas

23 Mil

Alertas de Fraude online generadas

100 Milisegundos

Es el tiempo que tarda el motor en
resolver cada transacción. Encriptada
y con alta disponibilidad.

Además:

Eliminación de errores
humanos
Ahorro en consultas a Bureau
Reducción de tiempos de
desarrollo

Motor de Decisiones
Puntos destacables

MÚLTIPLES FUENTES DE
DATOS EXTERNAS

EDITOR GRÁFICO DE
POLÍTICAS

EXCELENTE SOPORTE EN
ESPAÑOL

Ya cuenta con las integraciones
funcionando para Experian,
Transunion, Arus, Mareigua y
Asofondos. Con posibilidad de
agregar más de ser necesarias.

Le otorga a su Equipo de Riesgo el
manejo de las políticas sin la
intervención del área de sistemas, no
hace falta saber programar. Permite
cálculos, matrices, manejo de
variables. Es muy completo y
amigable.

Contamos con un equipo con
muchos años de experiencia y
más de 40 implementaciones
funcionando. Hablamos el mismo
idioma.

MÚLTIPLES REGLAS
ZIB.WOLFU@OFNI

Puede operar con una multiplicidad de
reglas, activarlas y desactivarlas, hacer
pruebas. Todo con un solo click.

CERO CÓDIGO
Para utilizar el motor de Decisiones uFlow
no hace falta saber programar.

DOCUMENTACIÓN

Otras
Características

Todas las políticas y sus cambios quedan
documentadas de manera visual y permite
agregar texto.

CORRE MODELOS
Puede correr sus modelos de inteligencia
artificial dentro de uFlow sin
complicaciones, integrándolo a las
políticas en tiempo real.

FÁCIL INTEGRACIÓN
uFlow se integra muy fácilmente a través
de webservices. Prometemos tiempos de
semanas, no meses.
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www.uflow.biz

DASHBOARD
uFlow cuenta con un completísimo
modulo de reportes que le encantará.

