
El uso efectivo de la IA, con los datos 
correctos y las herramientas adecuadas, 
puede ayudarte a mejorar la toma de 
decisiones de riesgo en menos de 60 días:

 Precisión mejorada de toma 
de decisiones 

 Mejora en la satisfacción del 
cliente

 Aumento del revenue

 Detección de fraude superior 

  Relaciones enriquecidas con 
los clientes

 Ampliación de la base de 
clientes  

 Precios optimizados

Inteligencia 
artificial, 

Cómo mejorar la toma 
de decisiones de riesgo 
en menos de 60 días

86%86%
de las empresas líderes de 
servicios financieros están 
aumentando la inversión en 
IA, pero solo 

50%50%

11%11%

de los proyectos de IA pasan 
de la etapa de concepto a la 
implementación, y solo

de esos proyectos generan 
en concreto algún beneficio 
financiero significativo.

Comienza con solo una: elige un desafío 
comercial para comenzar y deja que los 
resultados impulsen la aceptación de más 
proyectos de IA.

Reduce el impacto de la etiqueta: trabaja 
con un socio tecnológico en lugar de hacerlo 
solo y podrás implementar la toma de 
decisiones impulsada por IA por menos 
dinero (solo unos pocos miles de dólares al 
mes en la mayoría de los casos).

Supera los desafíos tecnológicos: 
asegúrate de que todo lo que necesitas 
esté en el lugar correcto para impulsar el 
valor comercial: datos utilizables, IA 
gestionable y toma de decisiones 
automatizada. Asegúrate de que funcionen 
como una unidad cohesiva para maximizar 
realmente el potencial de la IA.

 Llega rápido: nuestra investigación muestra 
que solo el 5 % de los proyectos ven valor en 
menos de 60 días. Elimina el tiempo de 
desarrollo trabajando con un socio 
tecnológico y céntrate en implementar la IA y 
la toma de decisiones en paralelo.  

 Mira hacia adelante: haz predicciones más 
precisas sobre el futuro con la integración de 
datos, la IA y la toma de decisiones, en lugar 
de confiar solo en datos históricos para tus 
decisiones. 
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¿Quieres más info? Consulta nuestro eBook sobre 
cómo mejorar la toma de decisiones con IA.

¿Tienes dificultades 
para implementar IA?

Cómo ir más allá del 
“boom” de IA:

Obtén tu eBook  

450.000 millones

La IA en los servicios 
financieros es una 
oportunidad de 
450.000 millones
de dólares


