
Este software es
un agente de
consulta de
centrales de
riesgo, pensada
para las entidades
que requieren una
herramienta que
optimice la
información
obtenida de las
centrales de
riesgo, con el core
de la entidad.

En Shareppy Internacional
brindamos soluciones para el
sector financiero.

Trabajamos para que el sector
corporativo y la banca puedan
satisfacer las necesidades de sus
clientes, a través de herramientas
como Central Research.

Central
Research

Desarrollado por 

Es una herramienta de consulta
de centrales que ayuda a la toma
de decisiones a nivel operacional y
administrativa.

Central Research permite generar
reportes de consolidación para
realizar la gestión interna para la
toma de decisiones. Dando
estabilidad, experiencia y
reduciendo el número de errores.

Es inyegrable con el core bancario
de la entidad, permitiendo la
creación de Scores propios y aplicar
automáticamente las políticas de
crédito internas.

Es compatible en dispositivos
móviles, lo que permite la captura e
información en sitio. Además,
agrupa la información recibida en n
solo lugar.



Puedes
encontrarnos

en

El aplicativo almacena las
consultas en un histórico y al
volver a consultarlos no
genera ningún costo
adicional. Además, posee una
opción de consulta rápida
que no requiere de tanta
información.

Evita fraudes en las
consultas realizadas, ya que
la información generada es
confidencial.
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Características

Central Research almacena en el
Core de la entidad la información
recibida para el análisis.

Estandariza procesos ya que pueden
definir consultas específicas.

Personaliza la información
consultada por medio del reporte,
respondiendo a la necesidad de la
entidad.

También en la herramienta se puede
tener control sobre los accesos y
genera reportes de las operaciones
realizadas en ella.

Beneficios y resultados
Se pueden definir filtros
inteligentes para la consulta
en un solo reporte  de las
consultas que requiera el
usuario.

Es completamente seguro,
puede asignar permisos por
usuarios y no se puede
extraer información.

Reduce el consumo de
papel, ya que la recolección
de información se hace
directamente en el
dispositivo móvil.
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https://youtu.be/9NVlOwl3fp4
https://www.linkedin.com/company/shareppy-internacional/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042166496599
https://shareppyinternacional.com/
https://twitter.com/Shareppy_Int?t=Npu4LEfMIAkUXa2kIfQhXg&s=09
http://wa.link/tuljlv
mailto:proyectos.comercial@shareppy.com

