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Se trata de un servicio innovador
y serverless que le permit irá a
tu equipo trabajar con autonomía
y a su vez sumar capacidades de
análisis,  reglas, modelos, y
fuentes de datos. 
El  motor reside en la nube de
AWS que brinda seguridad y
disponibil idad 24×7.

Mejora hoy tu operación sin
depender del área de IT para
hacer cambios en las reglas al
momento de otorgar préstamos,
minimiza el  error humano, cuenta
con métr icas en t iempo real con
reportes y Dashboards, incorpora
modelos de IA y nuevas fuentes
de datos externas, y unif ica tus
cr iter ios de aprobación y
rechazo.

El motor de
decisiones
uFlow es
simple, 
No Code 
y 100% cloud



Clientes que confían en uFlow
LATAM



uFlow corre serverless
en la nube AWS,
maximizando su uptime
y disaster recovery.

 Esto nos permitetener
la flexibilidad de
incrementar nuestra
capacidad de cómputo
de forma automática.

INFRAESTRUCTURA

Utilizamos TLS 1.2 para
encriptar la mensajería
de todas las
funcionalidades.

Posibilitamos y
recomendamos el uso
de 2FA para los
usuarios que tienen
acceso a modificar
políticas, y el uso de
tokens JWT a nivel
webservice.

Todos los datos
sensibles almacenados
en uFlow, como
contraseñas de usuario,
son hasheados con
standard SHA512, y no
poseemos copias que
puedan ser sustraídas.

SEGURIDAD

Las ejecuciones del
motor se efectúan
mediante APIs o
Webservices provistos
por uFlow. Hoy en día
es posible hacerlo
mediante SOAP (XML) o
REST (tanto Json como
XML).

Las APIs permiten
ejecutar, obtener
detalles de
transacción, buscar
transacciones y
exportar transacciones
por fecha.

CONECTIVIDAD

De nuestro servicio
Aspectos claves

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

EXCELENTE
SOPORTE EN
ESPAÑOL Una de las ventajas de

trabajar con nuestra
tecnología y equipo, es
la velocidad en la
implementación del
motor. Nos
encargamos de punta a
punta de todo el
proceso de
implementación hasta
que el servicio se
encuentre en
producción, de una
forma ágil y dinámica, y
de esta forma acelerar
el time to market.

IMPLEMENTACIÓN
RÁPIDA



DIRIGIDO A

Entidades Financieras, Bancos, Fintech, Retails, Startups, Cooperativas, Cajas, Empresas de Factoring,
Plataformas de Crowdfunding, y cualquier organización que necesite automatizar sus procesos de evaluación
crediticia sin depender del área de IT, que además busque nuevas herramientas de innovación tecnológica para
integrarse con proveedores de datos alternativos e implementar sus modelos de Inteligencia Artificial.

PROBLEMAS QUE RESUELVE

Lentitud en las respuestas
Imposibilidad de conexión con múltiples proveedores de datos
Dependencia del área de IT
Falta de documentación y trazabilidad de las políticas de riesgo
Altos costos en implementaciones tecnológicas
Limitaciones en cantidad de transacciones

BENEFICIOS DE IMPLEMENTARLO

Motor de Decisiones
Propuesta de valor

Dificultad de implementar y ejecutar modelos de IA
Falta de visibilidad de la operatoria del negocio
Despersonalización de oferta para cada cliente
Errores y subjetividad humana
Trabajo manual
No contar con soporte de calidad y en Español
Procesos lentos de implementación

Automatización y eficiencia del proceso de toma de
decisiones crediticias
Implementación rápida
Desarrollo y autogestión de políticas sin depender del
área de IT
Suma de capacidades de: análisis, reglas, modelos, y
fuentes de datos
Servicio al cliente de calidad y en Español

Estabilidad que asegura la continuidad del negocio
Toma de decisiones en base a información 
 procesada (Dashboard)
Unificación de criterios de aprobación y rechazo
Agilidad en tiempos de respuesta
Incremento en las ventas
Optimización de operaciones



Licencia Basic

Servicio intuitivo y simple enfocado a organizaciones que
están dando los primeros pasos en la automatización de
sus procesos de evaluación crediticia.
Acompañamiento permanente para las etapas iniciales
de implementación.
Fee mensual adecuado a las necesidades de estas
organizaciones.

Beneficios

Destinado a
Startups, Cooperativas, Cajas, Empresas de Factoring,
Plataformas de Crowdfunding o cualquier tipo de
organización con menos de 600 evaluaciones
mensuales.



Licencia Starter

Integración ágil con múltiples fuentes o proveedores de
datos.
Mejora en los tiempos de respuesta para evitar errores
manuales.
Posibilidad de definir múltiples políticas y documentarlas.

Beneficios

Destinado a
Organizaciones que necesitan automatizar los procesos de
evaluación crediticia de forma independiente a los
proveedores de datos y departamentos de IT,  porque deben
evaluar grandes volumenes de operaciones diarias.



Licencia Pro

Disminuir el tiempo de procesamiento de datos.
Evaluar y optimizar la performance de las políticas.
Posibilidad de integrar archivos planos.
Posibilidad de integrar sistemas por SQL en caso de no
contar con una API.
Contar con un entorno simple e intuitivo para procesar
modelos de IA.
Monitorear en tiempo real el rendimiento del negocio
por medio de un Dashboard de manera simple y gráfica.
Conocer el tiempo de respuesta de cada proveedor de
datos, para optimizar el tiempo de respuesta del motor.
Tomar decisiones relacionadas a la geolocalización de
los potenciales clientes (definir zonas de riesgo, asignar
sucursales, etc).

Beneficios

Destinado a
Organizaciones que además de precisar la automatización de
sus procesos de evaluación crediticia en miles de operaciones
diarias, necesitan ejecutar procesos de decisión masivos
en paralelo y modelos de inteligencia artificial.



Licencia Enterprise

Procesar modelos de IA por medio de un entorno simple
e intuitivo.
Crear estrategias dinámicas, innovadoras y efectivas para
mejorar la experiencia del cliente, combinando modelos
de riesgos (Python/R) con aprendizaje automático
(Machine Learning).
Contar con un paquete de horas de Consultoría Experta
Funcional dedicada a la cuenta incluido en la licencia.
Optimizar al máximo el tiempo de procesamiento de
grandes volúmenes de consultas batch.

Beneficios

Destinado a
Entidades bancarias, grandes financieras y organizaciones que
necesitan automatizar procesos masivos de reevaluación de carteras
y asignación de límites de crédito, y buscan nuevas herramientas de
innovación tecnológica para integrarse con proveedores de datos
alternativos e implementar sus modelos de Inteligencia Artificial.



El servicio
más ágil
para tomar
decisiones
inteligentes 
Principales
caracter íst icas



Mediante un sencillo editor drag-and-drop se
diseña un árbol de decisión que en cada nodo
realiza distintas acciones.

Editor gráfico
Funcionalidades

Por ejemplo, el cálculo de una variable:



1 TEST BINARIO

Divide el flujo mediante el chequeo de una
condición binaria sobre las variables existentes.

DECISIÓN

Finaliza la ejecución y retorna un resultado.
(Pudiendo ser un texto, el valor de la cuota, el
límite, o todo).

MATRIZ

Es similar al nodo cálculo, pero permite hacerlo
mediante una matriz de doble entrada.

CÁLCULO

Genera una variable o sobreescribe el valor de
una variable mediante una fórmula específica.

3

2

4

5 COMENTARIO

Permite hacer anotaciones en la traza. 

LLAMADO

Permite llamar un árbol desde otro.

6

Nodos lógicos
Funcionalidades



Más funcionalidades

FRAUDE ON LINE
Recibe información de

fingerprinting de un
dispositivo y busca

comportamiento
sospechoso de fraude.

REST WS
Permite consultar un
webservice de forma
genérica por POST,

GET, con XML, JSON,
etc.

PARSER
Permite generar

variables mediante
jsonpath o xquery. Es

válido para las
respuesta del nodo WS,
como también para los
orígenes de datos pre

programados.

FILTRO
Permite eliminar

variables del árbol para
que no sean grabadas

en la transacción

MANDRIL
Permite enviar emails
mediante API Mandril

app.

Permite geocodificar o
geodecodificar direcciones y
coordenadas geográficas. Es
muy útil combinado con los
cálculos GIS que permite

hacer el motor (distancias,
comparación versus

polígonos, etc)

GEO CODING

Permite llamar funciones
por estimación que no

pueden ser escritas
como fórmulas sin

iteración. Por ejemplo:
RATE o TASA.

CÁLCULO FINANCIERO

Permite invocar
predicciones

de modelos de inteligencia
artificial entrenados en
Python o R. Incluyendo
librerías como SKLearn,

Tensorflow, etc.

MODELOS AI

Permite consultar a dos
políticas para que

compitan entre ellas o
realizar un “backtesting.

CHAMPION
CHALLENGER

Permite correr procesos
masivos de consultas.

EJECUCIÓN DE
PROCESOS BATCH

Otros nodos y features



 
 

Reportes
Customizables
Contamos con un
potente módulo de
reportes en PowerBI que
puede ser customizado
a gusto para visualizar la
información de las
transacciones
relevantes, y combinarla
con información propia
de tu negocio financiero.

Información procesada para tomar decisiones estratégicas
Dashboard



Equifax

Experian

TransUnion

LexisNexis

Truora

Círculo de Crédito

Buró de Crédito

>

>

>

>

>

>

>

Además consulta y parsea
webservices genéricos,

archivos de texto plano,
bases de datos SQL, y

cualquier otro proveedor de
datos, utilizando conexiones

seguras (SSL, JWT)

Proveedores de datos integrados
LATAM

Ver todos

https://www.uflow.biz/proveedores-de-datos-integrados/
https://www.uflow.biz/proveedores-de-datos-integrados/


Automatiza hoy las pol í t icas de
otorgamiento de préstamos y opt imiza el

proceso de toma de decisiones en tu
negocio.




