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Definiciones Iniciales
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Machine Learning es actualmente la 
herramienta más eficiente para extraer el 

jugo del Big Data. 

Supone, un cambio de paradigma en los sistemas de 
programación. Representa un salto significativo que lleva a 

los programas estáticos.

Nuevos escenarios en los que los programas aprenden 
autónomamente con el tiempo (y por tanto ofrecen 

respuestas diferentes en función de lo que van aprendiendo).

El sector financiero se está viendo 
fuertemente afectado por la llamada 
Transformación Digital, que tiene 

su epicentro en el tratamiento 
avanzado de los datos. 

Es habitual encontrarse con instituciones financieras 
que tratan de almacenar muchos datos, pero pocas 

de ellas están sacando verdadero valor a los mismos, 
de una forma consistente.
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Inteligencia Artificial
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Machine Learning o Aprendizaje
automático es una disciplina científica
del entorno de la Inteligencia Artificial y 

la ciencia de la computación, cuyo
objetivo reside en que los sistemas

aprendan automáticamente (sin 
intervención humana.

“Se dice que un programa informático aprende de 

la experiencia E con respecto a un a algún 

conjunto de tareas T y la medida de rendimiento 

P, si su rendimiento en dichas tareas mejora con 

la experiencia E”

Tom M. Mitchell
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Enfoques de Machine Learning
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En el Aprendizaje Supervisado

se entrena al algoritmo

otorgándole las preguntas,

denominadas características, y

las respuestas, denominadas

etiquetas. Esto se hace con la

finalidad de que el algoritmo las

combine y pueda hacer

predicciones.

Aprendizaje 

Supervisado

Clasificación

Regresión

El algoritmo encuentra

diferentes patrones y tiene por

objetivo clasificar los elementos

en diferentes grupos

Tiene como resultado un

número específico. Si las

etiquetas suelen ser un valor

numérico, mediante las

variables de las características,

se pueden obtener dígitos como

dato resultante

• Random Forest

• SVM

• Regresión 

Lineal

• Regresión 

Logística
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Enfoques de Machine Learning
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EN este método solo se le

otorgan las características, sin

proporcionarle al algoritmo

ninguna etiqueta. Su función es

la agrupación, por lo que el

algoritmo debería catalogar por

similitud y poder crear grupos,

sin tener la capacidad de definir

cómo es cada individualidad de

cada uno de los integrantes del

grupo.

Aprendizaje No 

Supervisado

Clustering

Reglas de 

Asociación

Su objetivo es la división de los

datos en grupos según algunas

de sus características

Consiste en la descripción de

reglas que describan grandes

cantidades de los datos, como

por ejemplo decir que las

personas que suelen comprar

un producto A, también

compran B.

• K-means

Clusteriong

• Clustering

Jerárquico

• A priori
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Relacionamiento de conceptos
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Artificial 
Intelligence

Machine 
Learning

Deep Learning

Cualquier técnica que permita a las 

computadoras imitar el comportamiento 

humano

Sub conjunto de técnicas de AI que utilizan 

métodos estadísticos para permitir que las 

máquinas mejoren con las experiencias

Sub conjunto de técnicas de ML que hace 

factible el cálculo de redes neuronales 

multicapa
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Aplicaciones Financieras
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Aplicaciones en el Ciclo del Crédito
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Estrategias para 
la creación de 

valor

Cobranzas
Originación

Cobranzas

Mantenimiento

Fraude

El análisis avanzado de variables independientes

en los estados financieros proporciona

información valiosa acerca del comportamiento

de los niveles de incumplimiento en el riesgo de

crédito

Detectar patrones de comportamiento en los

datos de los clientes permite un conocimiento

mucho mayor de los mismos, para diseñar y

ofrecer soluciones más específicamente

personalizadas

Con ML, los sistemas pueden detectar

actividades o comportamientos poco frecuentes

pero sistemáticos, encontrando casos de fraude

que podrían no se obvios o de poca incidencia.

Esto no solo en transacciones financieras sino

también al fraude interno por parte de los

trabajadores

Estas técnicas permiten realizar un seguimiento

de las carteras y detectar, con mayor antelación,

señales de un posible impago antes de que se

produzca, lo que es especialmente útil en el

nuevo marco que impone la normativa IFRS 9

(NIIC 9 con las siglas en español), pues un

cambio en el estado de las operaciones puede

impactar negativamente en la cuenta de

resultados, al provocar un la obligación de

aumentar el nivel de reservas.
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Las buenas practices recomiendan
tener en cuenta:

Condiciones del Regulador

Tipología de información 
disponible

Infraestructura 
adecauda para 
procesamientos 

masivos

Tiempos de 
respuesta

Complejidad de 
los algoritmos

Equipo preparado
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Segmentación avanzada de Clientes según comportamiento

Definición de perfiles de gasto/ahorro

Definición de portafolio de productos óptimo

Venta cruzada de productos y servicios personalizados

Incremento de LTV (Lifetime Value)

Prevención de fuga de clientes

Mejora en condiciones de otorgamiento de crédito

Detección temprana de morosidad

Detección y prevención del fraude

De forma práctica, pueden
ayudarnos en:
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Recomendaciones
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¿Cómo podría empezar con estas
técnicas avanzadas?

Empieza con algo 
sencillo

Empieza por 
Machine Learning
Supervisado

No empieces con 
Big Data

Utiliza Machine 
Learning en la 
Nube

No lo pienses 
mucho… innova!




