Equifax genera 158.000 millones de Credit Scores
al mes y 60.000 actualizaciones por segundo
Equifax es la empresa líder a nivel global de Soluciones
de Información en el sector de Riesgo Crediticio desde
1899. Equifax organiza e incorpora datos de más de 600
millones de consumidores y 81 millones de empresas en
todo el mundo, incluyendo en sus bases de datos más
de 200 millones de archivos. La importante inversión de
la empresa en datos diferenciados, su experiencia en
análisis avanzados para investigar y desarrollar nuevas
soluciones de datos procedentes de numerosas fuentes
y su innovadora tecnología patentada, le permiten
ofrecer conocimientos personalizados que enriquecen el
rendimiento y rentabilidad de los negocios.
Desde hace más de 100 años, pequeñas y grandes
empresas han confiado en Equifax por su amplia oferta
de soluciones innovadoras con la más alta integridad y
fiabilidad, en lo que se refiere a la gestión del ciclo de
crédito, detección de fraude, plataformas de toma de
decisiones, servicios de marketing, etc. De esta manera,
Equifax potencia la gestión de la información de crédito
personal, protegiendo a la vez la identidad del consumidor
individual y maximizando su bienestar financiero.
Con sede en Atlanta, Georgia, Equifax Inc. cuenta con
más de 7.000 empleados y tiene operaciones en EE.UU.
y en otros 19 países, como Portugal, Argentina, Brasil,
Canadá, Reino Unido, Irlanda o Rusia.
Equifax es miembro de la Bolsa de Valores de Nueva
York y del Índice Standard & Poor’s (S&P) 500®. Equifax
fue reconocida como una de las 50 mejores empresas
por la revista ‘Bloomberg BusinessWeek’ en 2014, su
CIO fue catalogado como uno de los mejores 100 CIO’s
por la revista ‘CIO’; la compañía ha aparecido entre las
100 mejores en la ‘Fintech 100 list’, fue reconocida como

una de las mejores 20 compañías en las que trabajar
por el ‘Atlanta Journal-Constitution’ y figura entre las 100
principales empresas innovadoras en tecnología en la
‘InformationWeek Elite 100 Winners’ del 2015.
Así mismo, con el objetivo de continuar mejorando sus
servicios, Equifax recientemente ha adquirido Inffinix y
TDX Group.
Inffinix, empresa desarrolladora de CyberFinancial,
está orientada a proporcionar a sus clientes ventajas
competitivas que incrementen la rentabilidad de sus
carteras de crédito al facilitarles la gestión de recobro,
haciéndola más rápida, mejor y con menor coste.
CyberFinancial es el único sistema de recobro modular
en el mercado diseñado para el Recobro Integral, el cual
automatiza todas las tareas de las personas involucradas
en el recobro de carteras de crédito. Es una solución
probada desde hace más de 20 años en diversos
mercados. Actualmente, cinco de los diez bancos más
grandes del mundo trabajan la recuperación de sus
créditos con los módulos del sistema de Recobro Integral
más completo del mundo, CyberFinancial.
TDX Group, consultoría estratégica de venta de carteras
y especialista en gestión de riesgo crediticio y activos
impagados, que ayuda a optimizar los procesos de
recuperación y a maximizar el retorno de carteras a sus
clientes. TDX Group es la mayor plataforma de servicios
de colocación y gestión de activos impagados del Reino
Unido. En España tiene presencia con TDX Indigo,
cuyos servicios se fundamentan en la optimización de
la gestión de deuda y, para ello, disponen de recursos
técnicos y humanos que les permite diseñar soluciones
personalizadas para sus clientes.
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