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DECISIONES INTELIGENTES



Empresa líder y pionera en sistemas de ayuda 
a la decisión en  procesos de cambio mediante 
la aplicación de Inteligencia Artificial e 
Inteligencia de Negocio.

La innovación es una de las constantes de AIS. 
Siempre a la vanguardia en el desarrollo de 
modelos y herramientas con técnicas  
avanzadas.

Colaboradores del Clúster Digital y miembros 
del Consejo Asesor del Observatorio de Ética 
de Inteligencia Artificial de Cataluña.

Oficinas en Argentina, Chile, Colombia, 
España, México y Portugal. Proyectos en más 
de 20 países.

QUIENES SOMOS
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MISIÓN

Generar valor a partir de los 
datos mediante técnicas 
de inteligencia artificial, 
inteligencia de negocio y la 
tecnología para que nuestros 
clientes alcancen sus 
objetivos.



IA & Machine 
Learning

Big Data & 
Analytics

IT & 
Optimización

NUESTRAS HABILIDADES TÉCNICAS
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Riesgos & Finanzas

Modelos y herramientas de 
gestión del riesgo de crédito, 
desde la concesión hasta la 
recuperación en caso de 
impagos.

Marketing

Modelos de cross-selling, up-
selling, next best action, churn, 
pricing, targeting. 
Indicadores económicos y 
sociodemográficos Habits®.

Planificación & Logística

Sistemas de optimización de la 
producción, previsión de la 
demanda, optimización de rutas.

RRHH

Lectura automática de CVs, 
categorizador de candidatos, 
scheduling de entrevistas, 
modelos de previsión del 
absentismo laboral, gestión de 
turnos.

Sostenibilidad

Medición del impacto 
económico y social de la 
actividad de las empresas.
Medición del grado de 
cumplimiento con los ODS de 
los territorios (ODS Maps).

Inmobiliaria & Smart cities

Modelos de valoración 
automática de inmuebles.
Modelo de predicción de 
probabilidad de aparcamiento 
en zona azul de Barcelona.

LAS APLICAMOS A…
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NUESTROS VALORES

Innovación
Siempre a la vanguardia en el 
uso y aplicación de 
metodologías y tecnología

Diversidad
AIS opera en distintos países con 
profesionales y colaboradores de 
distintas culturas, formaciones e 
ideas. Respetamos e impulsamos la 
diversidad

Felicidad
Entramos con una sonrisa y 
salimos con una sonrisa. Nos 
importa ser felices con lo que 
hacemos

Éxito profesional
Potenciamos el talento individual 

y colectivo fomentando el 
trabajo colaborativo. Apostamos 

por una relación win-win entre 
profesionales y empresa

Integridad
El respeto, la honestidad, el 
compromiso y la ética rigen 

nuestros negocios y relaciones. El 
factor humano es prioritario en AIS



¡Únete a nuestro equipo!

rrhh@ais-int.com
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