INTELIGENCIA ARTIFICIAL
En la Especialidad de Inteligencia Artificial contamos
con el conocimiento, expertise y consultores altamente
capacitados en el uso de metodologías, técnicas y
algoritmos, aplicados a las soluciones de negocio, que
te permitan potencializar la productividad, ahorro y
desempeño dentro de la organización. Adicional
contamos con diversas especialidades que nos
permiten crear equipos de trabajo multidisciplinarios
para ofrecerte propuestas de Transformación Digital
con productos, herramientas y metodologías
completamente integrales,
adecuadas a las
necesidades de tu negocio.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL
¿CÓMO SUPERAR LA OBSOLENCIA EMPRESARIAL?
Hoy en día una de las actividades más importantes dentro de las organizaciones,
está en el hecho de desarrollar e implementar soluciones que les permitan reducir
costos, tiempos y riesgos, logrando fidelizar a sus clientes;además, de mejorar los
procesos, incrementar la productividad y rentabilidad de las empresas. Realidad,
que enfrentan constantemente las compañías, buscando herramientas,
metodologías y servicios que los alejen de la brecha tecnológica, falta de
cumplimiento regulatorio y/o logro de objetivos de negocio.
SOLUCIONES INTELIGENTES PARA NEGOCIOS INTELIGENTES

Aumento de
competitividad, frente a un
entorno global de
constantes avances

Crecimiento del 40% en
productividad por la resolución
de problemas a través de IA.

En PRAXIS, contamos con más de 20 años de experiencia, fortaleciendo a las
empresas a través del uso de las Tecnologías de la Información.
En la especialidad de Inteligencia Artificial, trabajamos en conjunto con las
empresas, para crear proyectos innovadores e integrales que permitan ganar
eficiencia, productividad y mayores utilidades.
Contamos con consultores altamente especializados en IA, quienes a través de sus
conocimientos en algoritmos y técnicas informáticas podrán utilizar aplicaciones de
visión para reconocimiento de imágenes (objetos y personas), machine learning,
deep learning, procesamiento del lenguaje natural, entre otras, para generar
desarrollos a la medida en cualquier proceso y objetivo de su negocio.

Aplicación de sistemas
inteligentes para
optimización de procesos,
logrando incrementos en
eficiencia de hasta un 55%.

Disminución de errores
humanos hasta en un 69%.

SERVICIOS
Fidelización de clientes.

Binomio Inteligente: un experto en IA acompañado de un consultor de
cualquiera de las especialidades PRAXIS, crearán soluciones que
automatizarán tus realidades empresariales, implementando tecnologías de
Inteligencia Artificial.

Mitigación de riesgos.

Chatbot: robots capaces de simular una conversación con una persona,
brindado respuestas automáticas sin ayuda de un humano.
RPA + pasos cognitivos: evaluación, recomendación e implementación de
herramientas para la automatización de procesos mediante robots (Robotic
Process Automation) Ayudando a fortalecer los procesos de negocio que tienen
las compañias, mejorando la eficiencia laboral y amplificando la capacidad
productiva, al liberar recursos humanos de actividades repetitivas y dedicando
RPA Cognitivo: evaluación y recomendación de herramientas para la
automatización de procesos mediante robots (Robotic Process Automation),
fortaleciendo los procesos de negocio de las compañías, mejorando la
eficiencia laboral y amplificando la capacidad productiva, a través de Machine
Learning, Deep Learning y Pprocesamiento de lenguaje natural.
Soluciones biométricas: aplicación de modelos de clasificación para verificar
autenticidad de un individuo, fraude, robo de identidad, manejo de emociones,
entre otros.
Reconocimiento de imágenes: capacidad de interpretar, comparar y almacenar
datos extraídos por imágenes, permitiendo clasificar y realizar acciones de
negocio para fomentar la compra de un producto o servicio. Así como para
identificar productos, objetos e incluso personas o animales, para el control de
inventario o almacenamiento.
Capacitación: entregamos formación a nuestros clientes, enseñándoles a
resolver sus problemas de negocio, utilizando Inteligencia Artificial. Con esta
oferta, conocerán los algoritmos avanzados y herramientas cognitivas usando
machine learning, deep learning y procesamiento de lenguaje natural.

Toma de decisiones
oportuna.

