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LA EMPRESA 
AIS – Aplicaciones de Inteligencia Artificial, S.A. es una empresa 
de consultoría estratégica, financiera y tecnológica con operaciones  
a nivel internacional. Nuestra especialidad es la creación de sistemas 
de soporte a la toma de decisiones basados en la modelización 
estadística (previsión) y matemática (optimización).

La actividad de AIS se vertebra en torno a dos grandes áreas. Por un  
lado, la gestión integral del riesgo de crédito, abarcando desde la 
confección a medida de scorings y ratings hasta la implementación 
de modelos integrales de riesgo o proyectos completos de Basilea 
III, pasando también por el desarrollo de sistemas expertos para los 
departamentos de recobro, stress testing, AVM, IFRS9 y asignación 
de activos.

Por otro lado, dado que el conocimiento del cliente y de su entorno es 
una de las claves del éxito para alcanzar objetivos como los de captación, 
colocación de nuevos productos o detección temprana del impago, 
AIS trabaja con las entidades en todo lo relativo al aprovechamiento de 
su información (Big Data), tanto a nivel de data governance como 
elaborando modelos de venta cruzada, fidelización, etc.

Nuestro objetivo es transformar sus datos en conocimiento 
que le permita tomar las decisiones óptimas. Para llevar a cabo 
nuestros proyectos, en AIS sacamos el máximo partido de las 
tecnologías y metodologías más avanzadas y adecuadas para cada 
caso: big data, modelos de machine learning, redes neuronales, etc. 

AIS lleva desde 1987 trabajando para el sistema financiero en  
España y en otros 20 países en el mundo, especialmente en América 
Latina. Entre nuestros clientes se cuentan entidades financieras 
de gran prestigio internacional tanto de banca comercial como de 
banca pública y banca de desarrollo, así como superintendencias 
y otros organismos supervisores y reguladores. Nuestra amplia 
experiencia y numerosos proyectos nos han llevado a establecer 
una estrecha relación con organismos como el Banco Mundial o el 
Fondo Monetario Internacional.

Nuestras soluciones de inteligencia de negocio sumadas a nuestro 
conocimiento del sector financiero nos permiten adaptarnos a la 
perfección a las necesidades y objetivos de cada cliente.
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