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Guadalajara, Jalisco – 8 de enero de 2020

Ante el crecimiento del mercado Latinoamericano, FICO, la compañía pionera en el uso de la analítica predictiva y el aprendizaje
automatizado, anuncia la apertura de su oficina en México, la cual será inaugurada el próximo 3 de febrero de 2020 en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

Con la apertura de esta oficina, FICO podrá proporcionar recursos adicionales de servicios profesionales para la implementación de sus
proyectos en la región de América Latina y Caribe (LAC), así como ayudar a que más empresas mexicanas tengan acceso a soluciones,
entre otras, para la gestión del crédito, optimización y prevención del fraude en el país.

Gracias a la cercanía con los Estados Unidos de América y sus correspondientes zonas horarias, esta nueva oficina ayudará a mejorar
tiempos de entrega en la nube, optimizando la estrategia de soporte de operaciones 24x7x365, al utilizar recursos que se ajustan mejor a
las horas de trabajo tradicionales.

Fundada en 1956, FICO ha impulsado el uso de la ciencia de datos y analítica predictiva para crear soluciones efectivas para afrontar los
retos alrededor del mundo de diversas industrias como la industria financiera y crediticia, telecomunicaciones, aseguradoras,
manufactura, entre otras.

La elección de esta ciudad como la sede de FICO en territorio mexicano está impulsada por la reputación de Guadalajara como el "Silicon
Valley de México"; de esta forma, FICO tendrá acceso a una nueva fuente de talento de alta calidad.

Durante los últimos meses de 2019 y principios de 2020, el equipo de FICO se centrará en la contratación de alrededor de 35 nuevos
talentos mexicanos para las áreas de servicios profesionales, soporte de productos y servicios de tecnología global, con lo que se
buscará nutrir a la compañía con el profesionalismo y la experiencia con que se cuenta en  México y la región.

"Estamos muy orgullosos de materializar nuestra oficina en México, con la cual fortaleceremos nuestra presencia en Latinoamérica y el
Caribe, a la vez que podremos entregar soluciones mejores y más especializadas a nuestros clientes en la región", comentó Alexandre
Graff, Vicepresidente y Gerente General de FICO en Latinoamérica. "La nueva oficina en Guadalajara se sumará al éxito que hemos
obtenido de nuestros centros de entrega de Bangalore, en India y Vilna, en Lituania; así como al trabajo que realizan nuestros equipos
regionales de entrega y soporte, que han demostrado un desempeño excepcional".

FICO inaugu
Abrirá sus puertas en Guadalajar

VERIFIQUE SU FICO  SCORE®

https://www.myfico.com/?utm_source=fico.com&utm_campaign=fico-top-nav-cta
https://www.fico.com/es/


VERIFIQUE SU FICO  SCORE

Acerca de FICO

FICO (NYSE: FICO) potencia decisiones para ayudar a que las personas y negocios alrededor del mundo prosperen. Fundada en 1956 y
ubicada en Silicon Valley, la compañía es pionera en el uso de analítica predictiva y ciencia de datos para mejorar las decisiones
operativas. FICO cuenta con más de 195 patentes en EE.UU. y en otros países en tecnologías que incrementan la rentabilidad, la
satisfacción del cliente, y el crecimiento de los negocios en servicios financieros, telecomunicaciones, cuidado de la salud, venta al por
menor, y muchas industrias más. Al utilizar las soluciones FICO, negocios en más de 100 países pueden hacer todo, desde proteger a 2,6
millones de tarjetas de pago del fraude, hasta ayudar a la gente a obtener un crédito o asegurar que millones de arrendamiento de
aeronaves o automóviles se realicen en el lugar correcto y en el momento correcto. Para conocer más, visite https://www.fico.com.

Únase a la conversación en https://twitter.com/fico y http://www.fico.com/en/blogs/

Para leer noticias de FICO visite www.fico.com/news.

FICO y Falcon son marcas o marcas registradas de Fair Isaac Corporation en Estados Unidos y en otros países.
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Adriana Limón 
Porter Novelli para FICO 
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adriana.limon@porternovelli.com

Fernando Millán 
Porter Novelli para FICO 
+52 55 5010-3200 ext. 3311 
fernando.millan@porternovelli.com
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Greg Jawski 
Américas

greg.jawski@porternovelli.com 

+1 212-601-8248

Darcy Sullivan 
Europa, Oriente Medio y África

dsullivan@fico.com 

+44 (0) 209-940-8719

Saxon Shirley 
Asia Pacífico

saxonshirley@fico.com 

+65 6422-7795

Milla Delfino 
América Latina
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+55 11 97673-6583
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Póngase en contacto hoy mismo y aprenda cómo puede comenzar a tomar decisiones que incrementen

el crecimiento, la rentabilidad y la satisfacción del cliente. Para hablar con un asesor de  FICO, llame al

888.342.6336 o, si está fuera de Norteamérica, al 651.765.3555.
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