
Obtenga el eBook

Los sistemas de hogar 
inteligente le ofrecen una 
plataforma todo en uno 
para administrar su hogar y 
todas sus aplicaciones. 

¿Qué pasaría si su 
tecnología de toma de 
decisiones funcionara de la 
misma manera?

La falta de una plataforma 
todo en uno centralizada 
deja su tecnología de toma 
de decisiones al margen.

dijo que la falta de 
acceso a los datos 
era un desafío para 
su estrategia de 
riesgo crediticio

Control sin 
código

Datos 
conectados

Control 
centralizado

Optimización 
automatizada

La capacidad 
de crecer con 
confianza

integra sistemas, 
cambia procesos y 
lanza nuevos 
productos sin 
código UI

fácil acceso a 
datos históricos y 
en tiempo real

toma de decisiones 
basada en datos e 
inteligencia artificial 
durante todo el 
ciclo de vida 
del cliente

retroalimentación 
continua para optimizar 
el rendimiento 
regularmente

escala y crezca según 
lo requiera tu negocio

dijo que no tiene una 
vista centralizada de 
los datos a lo largo 
del ciclo de vida del 
cliente

siente que sus 
modelos de 
crédito son 
precisos al menos 
el 75% del tiempo

Cómo obtener beneficios más inteligentes 
de tu tecnología de toma de decisiones 

¿Cómo hacer que tus decisiones 
de riesgo sean más inteligentes? 
Busca una plataforma que 
ofrezca:

Beneficios de una plataforma de 
toma de decisiones todo en uno:

¿Listo para hacer sus decisiones 
más inteligentes?

De los 400 líderes tecnológicos en la 
industria de servicios financieros que 
encuestamos:

Los beneficios del acceso 
unificado a la toma de 
decisiones impulsados 
por IA + datos

para gestionar el riesgo, la 
seguridad y la identidad

para ponerlo en 
funcionamiento de forma 
rápida y sencilla

para acceder, analizar + 
datos de acción

   para 
expandirse a medida que 
evolucionan tus 
necesidades

para mejorar la eficiencia 
y potenciar mejores 
experiencias de usuario

que se vuelve más 
precisa cuanto más se 
usa

para gestionar todas tus 
soluciones tecnológicas

el el el

https://www.provenir.com/es/resources/collateral/welcome-home-the-benefits-of-unified-access-to-ai-powered-decisioning-data/

