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Somos Cognitiva Perú

Implementamos proyectos de Inteligencia Artificial que ayudan

a resolver distintos retos de negocio en las principales

industrias del mercado peruano.

A la fecha, hemos desarrollado con éxito proyectos para el

sector Gobierno, Salud, Financiero, Retail y

Telecomunicaciones en algunas de las principales empresas

del país.



AGENDA.

El inicio de la era cognitiva en el Perú.

• ¿Qué es la Transformación Digital??

• Las empresas Cognitivas

• Impacto de Inteligencia Artificial

• Experiencias en el Perú.

• Preguntas.



Economia Digital



Economia Digital



Una plataforma que cautiva al usuario
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Somos expertos en transformar las empresas en compañías cognitivas 
conjugando la Inteligencia Artificial con otras disciplinas disruptivas (IoT, 
Blockchain, Augmented reality, Gaming, etc.)

Las empresa cognitivas:

• Observan, aprenden, deciden y actúan, basados 

en sus DATOS por lo tanto crecen 

permanentemente

• Proporcionan a sus clientes y consumidores 

“experiencias memorables”

• Establecen relaciones duraderas con los clientes 

y consumidores
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Las Empresas Cognitivas: Caso 

ROCHE
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Impacto Economico AI



"Solo en notificaciones 

electrónicas ahorramos 

S/ 56 millones. 

Pero esta vez el ahorro 

será tanto para la 

institución como para 

el ciudadano”

Mariam Valdivia. 
Gerente de Orientación y 

Servicio de la Sunat.

Canal Atención Consulta

Sofía S/0.04 S/0.04

Telefónico S/2.77 S/0.92

Presencial S/6.94 S/2.31

https://gestion.pe/economia/sunat-espera-reducir-20-colas-ventanillas-nuevo-chatbot-234705

https://gestion.pe/economia/sunat-espera-reducir-20-colas-ventanillas-nuevo-chatbot-234705
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Experiencias en el Perú.

Rasgos de 

personalidad del 

alumno.

CrediEfectiva:

Asesora de Préstamos.

Sofía:

Asesores virtuales de 

atención al ciudadano.

Alma:

Asesora de atención 

al alumno.

Hope: Buscador 

cognitivo de noticias.

Coco:

Asesor de 

candidatos.

ADN del profesor.



Aquí va video de Crediefectiva



Experiencias en el Perú.

CrediEfectiva:

Asesora de 

Préstamos.

Colocados a la fecha:

2.7 MM Soles

Microcréditos al consumo

para compras en 

La Curacao y EFE

(350 – 1000  Soles)
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