
 

 

 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

Equifax presenta Ignite
™

 + InterConnect
®
: una 

combinación sin inconvenientes de grandes volúmenes 
de información y análisis profundos 

Perspectivas más detalladas, predicciones más precisas y resultados 
constructivos  

 
ATLANTA, 26 de noviembre de 2018 – Equifax Inc. (NYSE: EFX) anunció hoy la próxima 
generación de soluciones de grandes volúmenes de información: Equifax Ignite™ + InterConnect®. 
Esta solución mejorada crea una experiencia integrada que ayuda a los clientes de Equifax a tomar 
decisiones más inteligentes y rápidas con información exclusiva. 
 
Los clientes actuales de InterConnect tendrán acceso al poder de Equifax Ignite, y a todo el valor 
agregado que le ofrece a un negocio. Al utilizar Equifax Ignite + InterConnect, los clientes pueden 
completar las tareas que más les interesan: acceder a información, vincular información, generar 
perspectivas, implementar perspectivas y gestionar decisiones, todo en un solo lugar. Equifax Ignite 
+ InterConnect fue diseñada usando herramientas analíticas avanzadas que funcionan en conjunto y 
crean una solución integrada sin inconvenientes que permite a los clientes desarrollar, ejecutar y 
controlar estrategias comerciales.  

 
“Estamos facilitando el uso de una solución para que nuestros clientes de todo el mundo satisfagan 
sus necesidades de toma de decisiones”, afirmó Prasanna Dhore, director de datos y análisis de 
Equifax. “Equifax Ignite + Interconnect aporta inteligencia a la toma de decisiones a través de análisis 
avanzados; una solución donde nuestros clientes pueden recopilar, analizar y tomar decisiones en 
función de información”.  

 
Esta solución incluye cinco funciones principales que permiten la toma de decisiones: acceso a la 
información, asignación de claves y vinculación, generación de perspectivas, implementación de 
perspectivas y gestión de decisiones. 
 

 Acceso a información: los clientes pueden recopilar información a través de varios recursos, 
como la información de Equifax, información de clientes e información de terceros. Esto les 
proporciona a los clientes un acceso más rápido a la información más predictiva y 
diferenciada en el mercado actual. 

 

 Vinculación de información: la tecnología de vinculación y asignación de claves exclusiva 
asocia datos dispares en varios recursos para mostrar un panorama más completo de 
clientes y negocios. 

 

 Generación de perspectivas: cree rápidamente perspectivas justificables y más predictivas 
usando el aprendizaje mediante máquinas desarrollado por Equifax y creando modelos de 
capacidades de automatización, incluida la tecnología NeuroDecision® y el motor de modelo 
avanzado.  

 

 Implementación de perspectivas: asegúrese de que la mayoría de las perspectivas 
predictivas marquen una diferencia rápidamente al implementar atributos y modelos de 
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producción en tan solo 30 días usando la plataforma exclusiva de gestión de decisiones de 
Equifax basada en la nube, InterConnect. 

 

 Gestión de decisiones: controle y perfeccione atributos, modelos y estrategias al 
comprender el impacto esperado durante el desarrollo y la continua comparación con 
resultados reales, con la capacidad de actualizar rápidamente las perspectivas y las 
estrategias de toma de decisiones. 
 

Equifax Ignite + InterConnect es el desarrollo más reciente del Laboratorio de análisis e información 
de Equifax, que lidera las innovaciones en lo que respecta al análisis predictivo, el aprendizaje 
mediante máquinas y la inteligencia artificial. Otras innovaciones recientes incluyen atributos 
máximos, el motor de modelo avanzado y la tecnología NeuroDecision®. Del aprendizaje mediante 
máquinas al procesamiento de lenguas naturales, Equifax está explorando cómo emplear estas 
técnicas para mejorar las decisiones sobre préstamos, llevar nuevos clientes a los mercados de 
crédito y ayudar a prestamistas a identificar actividades fraudulentas. 
 
Para obtener información sobre cómo su negocio puede transformarse usando Equifax Ignite + 
InterConnect, visite www.equifax.com/equifaxignite. Siga las novedades de los productos de Equifax 
en Twitter en @EquifaxInsights y en LinkedIn en Equifax Business Insights. 
 
ACERCA DE EQUIFAX 
Equifax es una compañía de soluciones de información global que utiliza datos únicos, análisis 
innovador, tecnología y experiencia en el sector para impulsar a los individuos y organizaciones de 
todo el mundo al transformar el conocimiento en perspectivas que les ayuden a tomar decisiones 
personales y de negocios más informadas.  
 
Con sede en Atlanta, Georgia, Equifax opera o tiene inversiones en 24 países de Norteamérica, 
Centroamérica y Sudamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico. Es miembro del Índice Standard & 
Poor’s (S&P) 500®, y sus acciones ordinarias se negocian en la Bolsa de Valores de Nueva York 
(New York Stock Exchange, NYSE) bajo el símbolo EFX. Equifax emplea aproximadamente 
11 000 empleados en todo el mundo. 
 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
1550 Peachtree Street, NE 
Atlanta, Georgia 30309 
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