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Sobre Equifax
Es una empresa tecnológica,
con base en Atlanta
(E.E.U.U), líder global en
prestación de servicios en el
sector de riesgo crediticio,
que cubre todas las fases del
ciclo de crédito de sus
clientes en 17 países.
Sobre Equifax Ibérica
Ofrece sus servicios a más de
1400 empresas que confían
en la calidad de sus datos y
sus servicios, basados en la
innovación tecnológica y la
transformación de
información en inteligencia.
Puntos clave
- Ofrecer a los clientes
información exclusiva a
través de un producto
centralizador de fuentes de
datos que optimiza el análisis
de la salud financiera de los
consumidores.
- Stratebi ha sido el
encargado de implementar
un sistema de calidad de
datos centralizado para la
integración de información
macroeconómica, de
crédito y del consumidor.
(IT Equifax Ibérica)
- “El proyecto de ETL realizado
con StrateBI supone una
ventaja competitiva para
Equifax, considerando que ha
sido ejecutado en plazo, con
elevados estándares de

Equifax Ibérica implementa un
sistema de calidad de datos con
Pentaho
Sobre el Sistema de Calidad

Solución Propuesta

Arquitectura Tecnológica

En la situación global actual
adquiere especial importancia
llevar un control exhaustivo de
los riesgos financieros a los que
se enfrentan las empresas.
Para minimizar los riesgos, es
clave contar con la
información adecuada en
cuanto a gestión de crédito se
refiere.

La solución implantada,
basada en procesos ETL, se
propuso teniendo en
cuenta aspectos
importantes como la
existencia de fuentes de
diversa complejidad,
control y registro de errores
en los datos así como
asegurar la trazabilidad en
los procesos.

A nivel de arquitectura la
solución se basa en los
servicios ETL de la suite
Pentaho para los procesos
de integración, así como
en la plataforma analítica
para la monitorización de
los mismos sin coste de
licencia, cumpliendo en
todo momento con las
exigencias de privacidad y
seguridad.

El sistema de calidad
implementado permite
optimizar los procesos de
integración de información
heterogénea a la vez que
ofrece la posibilidad de
controlar la calidad de los
datos.
Los procesos se sustentan en
los principios de:
- Automatización
- Disponibilidad, integridad y
calidad en los datos.
- Control y monitorización
- Soporte a productos y
procesos de back-office

Además, se tuvo en cuenta
la estandarización en el
diseño de los procesos con
el doble objetivo de
facilitar la inclusión de
nuevas fuentes de
información a futuro y
poder monitorizar los
resultados de forma visual.
La solución implantada
está en línea con los
requisitos de calidad y el
nivel tecnológico
demandados por Equifax .

Beneficios para Equifax
Obtener un sistema estable
y escalable para la
integración de datos que
sirve a sus productos como
medio para ofrecer
información eficaz a los
clientes, manteniendo los
criterios tecnológicos y de
privacidad, y optimizando
los procesos operacionales
en el tratamiento de los
datos.

calidad y la mejor disposición
por parte de los profesionales
que han formado parte del
mismo”.

Soluciones inteligentes a su alcance

