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IA Causal: El Puente Hacia El Valor 
¿Qué implementaría si tuviera una varita mágica? La mayoría de las organizaciones están ansiosas por el hecho de que no 
tienen idea de cómo empezar a resolver sus mayores problemas. Muchas sienten que estos no tienen solución.
La IA causal proporciona un camino hacia la acción. Los resultados se cambian en lugar de simplemente observarlos o 
predecirlos (y crea un cambio fundamental en el valor) a través de la ingeniería de datos, los gemelos digitales y el aprendizaje 
automático. AgileThought ha desarrollado un programa para ayudarlo a pasar rápidamente del piloto a la producción.

› Llenar rápidamente las brechas entre entusiasmo, implementación y valor

›  Adopte una visión de la IA centrada en el ser humano, de modo que las
máquinas puedan trabajar con éxito junto con su gente para producir
resultados

› Doble la curva de su negocio y su punto de inflexión al encontrar nuevas
oportunidades que aceleren la expansión del mercado

› Escale la IA causal para resolver proactivamente sus mayores desafíos

El Eslabón Perdido en la IA
¿Por qué dejamos que la inteligencia artificial (IA) se libere cuando tomamos decisiones de contratación y evaluamos a las 
personas en función del desempeño? No hay descripciones de trabajo de "recopilar datos, ejecutar algunos análisis y hacer 
predicciones" sin medidas de responsabilidad. Es hora de que la IA tenga éxito y de que abordemos su eslabón perdido: la 
capacidad para lograr resultados.
De acuerdo con Gartner...

Solo el 21% saldrá de una fase 
exploratoria para obtener valor 

de su inversión en IA

El 75% de las empresas
seguirá invirtiendo en IA,

Comience con IA Causal 1-2-3 

› Llamada de alcance de 1 hora

›  Talleres de 2 días que incluyen
ingeniería de datos

›  3 semanas de creación de una
solución piloto que conducen a
una solución a escala

IA Causal en el Tratamiento 
de la Enfermedad Renal

› $700 millones de mercado

› $ 7-$11 millones de valor descubierto

› Se abrió una participación de
mercado del 10% disponible para
capturar

IA Causal
Cambie sus resultados, no se limite a observarlos.54% Gap between
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Estudio de Caso:  ¿Cuánto Valen Sus Resultados?
¿Y si pudieras resolverlos hoy? Casi el 30% de los 37 millones de pacientes 
estadounidenses con enfermedad renal crónica grave (ERC) no se someten a 
pruebas antes de la etapa 3. Descubrimos, junto con una empresa de gestión de 
datos de laboratorio médico, que la IA causal podría generar entre $7 y $11 
millones de dólares en los $700 millones del campo de tratamiento de la ERC. 
Durante la prueba piloto, determinamos que podríamos usar registros de 
laboratorio para evaluar de manera proactiva a los pacientes que ingresan y 
alertar a los médicos sobre la posible necesidad de realizar pruebas tempranas.

Hay una brecha 
del 54% entre el 
piloto de IA y la 

producción.




