


Anticiparse a los tiempos venideros ofrece 
privilegios que pocos disfrutan y aprovechan.
El futuro necesita ser escrito y decidido hoy.



Qx.Prediction realiza predicciones a través de la identificación de patrones. 
Contribuye al diseño de estrategias o acciones para alcanzar el referente u 

objetivo deseado en el corto, mediano o largo plazo.

Beneficios Clave

Permite anticiparse a los hechos 
futuros en todos los dominios 
de la organización. Evidencia las 
diferencias entre el estado real 
y el estado ideal de los 
objetivos a nivel estratégico u 
operativo, contribuyendo a una 
eficiente toma de decisiones 
para el fortalecimiento de la 
posición competitiva en el 
mercado. 

• Predecir el escenario futuro en 
cualquier dominio.

• Mitigar riesgos (financieros o 
estratégicos) en la consecución 
eficaz de objetivos. 

• Valorar la pertinencia en el 
desarrollo de alianzas 
estratégicas.

• Encauzar las estrategias 
organizacionales para la 
consecución eficaz de objetivos. 



• Predecir el rendimiento futuro de la organización (o de un proyecto) antes y 
durante su ejecución. 

• Confrontar a futuro el nivel estratégico de la organización respecto de los 
estándares de la industria. 

• Analizar indicadores estratégicos actuales y su utilidad en el futuro. 
• Evaluar estrategias a implementar en las diferentes áreas de la organización. 
• Valorar las capacidades actuales de la organización frente a los cambios a 

través del tiempo.

Con Qx.Prediction usted puede (entre otras cosas):

Quaxam Datalab Colombia

Para más información por favor escríbanos
a contacto@quaxam.com ¿Necesita una
solución personalizada? Ponemos la IA a
su servicio. Contáctenos:

www.quaxam.com
(+57) 322 255 2731

Acerca de Nosotros
Líderes en soluciones Machine 
& Deep Learning.

Potenciamos el desarrollo de la ciencia y tecnología,
empresas e instituciones a través de técnicas
vanguardistas de Inteligencia Artificial, Science Spark
Ignitor, Data Analytics, Business Intelligence, Big Data
y procesamiento de datos de vanguardia que
revoluciona la toma de decisiones basadas en datos.

http://quaxam.com
https://www.quaxam.com/
https://web.whatsapp.com/send%3Fphone=573222552731&text=Quiero%2520saber%2520mas%2520de%2520Quaxam...

