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Introducción o antecedentes

El Big Data está revolucionando aspectos clave de la banca, como son la
Gestión del Riesgo y el Marketing.

Con el crecimiento explosivo de los datos y la capacidad técnica de
convertir estos datos en conocimiento, los bancos pueden mejorar:

✓ La segmentación de sus clientes

✓ Modelos predictivos

✓ Efectividad en captación

✓ Fidelización de clientes

✓ Detección de fraude

✓ Estimación de ingresos

✓ Etc..
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¿Qué es el BigData?

▪ “Gestión y análisis de grandes volúmenes de datos que no
pueden ser tratados de forma convencional”

▪ “Métodos y técnicas para integrar, almacenar y analizar datos
poliestructurados”

▪ “High-volume, high-velocity and/or
high-variety information assets that
demand cost-effective, innovative
forms of information processing that
enable enhanced insight, decision
making, and process automation.”

http://www.gartner.com/it-glossary/big-data/
Gartner, 2012

http://www.gartner.com/it-glossary/big-data/


¿Qué es el BigData?

BigData

Volumen

Velocidad

Variedad

Veracidad

▪ ¿BigData ≠ Business Intelligence?

▪ 2012: 4V o 5V…

▪ 2001: 3V (Doug Laney)



BigData: Volumen 
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BigData: Velocidad



BigData: Variedad



BigData: Variedad

Los datos han pasado de ser estructurados a semi-estructurados o completamente 
no estructurados. 

▪ Estructurados: RDBMS, tablas
▪ No estructurados: Texto, imágenes, vídeo
▪ Semi-estrucuturados: XML, JSON



BigData: Veracidad

▪ Datos 
… de calidad
… disponibles
… predecibles

▪ Evitar
… ruido
… sesgo
… alteraciones

▪ Buscar
… responsable de los datos
… confianza!



BigData: Mitos

El Big Data no predice el futuro



BigData: Mitos

El Big Data no significa mejores datos



BigData: Mitos

Gran parte de las empresas aún no han implementado soluciones de Big Data
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Impacto del BigData

¿Por qué es interesante el Big Data en las empresas?



Impacto del BigData
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Impacto del BigData

Oportunidades por
industrias…

Fuente: Gartner 2012



Impacto del BigData

Fuente: Gartner 2015

Oportunidades por industrias…



Impacto del BigData

Oportunidades en las áreas de riesgo de crédito de los bancos

Modelos
mas 

predictivos

1

2 

3

4 1 Ampliar fuentes de información

2 Segmentación más predictiva

3 Sofisticar utilizando otros métodos

4 Dinamizar aprendiendo con nuevos datos
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Desafíos del BigData

“La combinación de algunos datos y un deseo doloroso de una respuesta, 

no asegura que una respuesta razonable pueda ser extraída de una 

determinada masa de datos”.

John Turkey

(1915-2000)



Desafíos del BigData

The Data Science Process



Desafíos del BigData



Desafíos del BigData: Roles

Matemáticas

ComputaciónNegocio

Investigación 
estadística

Data 
Science

Procesamiento
datos

Machine 
Learning

▪ Sólida formación
… matemáticas
… estadísticas
… programación

▪ Comprender el valor de datos/visión
… curiosidad
… software
… analytcis

▪ Métricas y negocio
… visión cliente
… comunicación
… ética
… think outside the box 



Desafíos del BigData: Roles



Desafíos del BigData: Regulación

La European Data Protection Supervisor (EDPS) cree que el 
desarrollo responsable y sostenible de grandes volúmenes de datos 
debe confiar en 4 elementos esenciales:

1) Las organizaciones deberán ser mucho más transparentes acerca de 
cómo procesan los datos personales.

2) Se deberá permitir a los usuarios un mayor grado de control sobre 
cómo se utiliza su información.

3) Se diseñará una política de protección de datos de los usuarios en sus 
productos y servicios.

4) Las compañías deberán responsabilizarse más de 
todos los procesos que lleven a cabo.



Desafíos del BigData: Regulación

▪ Legislación ambigua: “En tierra de nadie”…
▪ Principio de “uso da datos para el propósito que se ha contratado”
▪ Sólo un 61% de aplicaciones móviles muestran políticas de privacidad
▪ Protección de privacidad con métodos de notificación y consentimiento



Desafíos del BigData: Regulación

▪ El principal responsable es el 
propio usuario…

▪ Generalmente el regulador
bancario se focaliza en los 
modelos de riesgo en 
originación y provisiones. 
… Oportunidades en modelos de 
gestión: seguimiento, alertas y 
cobranzas…
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Casos prácticos de aplicación

• Existen mucho mitos sobre la aplicación del Big Data en los bancos

• Parte de estos mitos está asociado a la multiplicación de las Fintech

• Muchas Fintech se han desarrollado para cubrir espacios que la banca 
tradicional no cubre o no atiende de forma ágil, aprovechando el valor de los 
datos e innovando (start-up)

• Salvo algunas excepciones 
de éxito, muchas de 
Fintech tienen el objetivo 
de “venderse” o ser 
absorbidas por bancos 



Casos prácticos de aplicación

CaixaBank: Proyecto de pre-aprobación para clientes y no clientes (AIS 2016)
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CaixaBank: Proyecto de pre-aprobación para clientes y no clientes (AIS 2016)

Para los no clientes, se pregunta, entre otros, por la dirección postal 
de la vivienda habitual

Se realiza una valoración del valor de la vivienda.

El valor de la vivienda es un gran indicador del nivel de ingresos 
del solicitante

Con este ingreso estimado, se determina el importe máximo a 
conceder



Casos prácticos de aplicación

Solvia, Banco Sabadell: Proyecto Valoración Automática Inmuebles (AIS 2017)

ID Inmueble
Dirección
Comuna
Tipo Inmueble
Superficie
Otras caract.

BBDD 
Inmuebles

Nueva 
Solicitud

Banco

Dirección norm.
Coordenada x-y
Distrito, zona 
Censal, manzana

Inmueble
Geocodificado

Promedio del 
valor inmuebles 
vecinos 
comparables 
(características 
similares) y 
estadísticas de la 
zona

Valor vecinos
comparables

Geocodi-
ficador

El modelo 
devuelve un 
valor basado 
en las 
características y 
el valor de los 
vecinos 
comprables

Valoración 
inmueble

Modelo
AVM



Casos prácticos de aplicación

Solvia, Banco Sabadell: Proyecto Valoración Automática Inmuebles (AIS 2017)

▪ En casas, el error individual máximo: +5%

▪ En departamentos, el error individual máximo: +7%



Casos prácticos de aplicación

CaixaBank: Proyecto de alertas tempranas (AIS 2017)

• El deterioro de un cliente puede comenzar a constatarse de forma
poco generalizada. Es decir, con el empeoramiento de sólo un par de
características a la vez dentro de una basta batería de alertas.

• Con las regresiones logísticas clásicas, variables poco significativas
quedan fuera del algoritmo. Por tanto, el modelo sería ciego a este
tenue empeoramiento.

• Existen técnicas para aumentar el número de variables dentro de un
modelo, como las regresiones sobre subscores, pero no son
óptimas…



Casos prácticos de aplicación

CaixaBank: Proyecto de alertas tempranas (AIS 2017)

• Aprovechar toda la información disponible en cuanto a la 
detonación de alertas, seleccionando una muestra histórica.

• El sistema de alertas a diseñar debe permitir adelantarse en 
todos los ámbitos al evento que se quiere prevenir. Claves:

✓ Definir adecuadamente el horizonte de observación del evento. 
Ni muy largo ni muy corto y alineado con la regulación.

✓ Adaptarse a la segmentación del banco.

✓ Definir el evento a predecir acorde al nivel de deterioro del 
cliente

• Desarrollo de modelos de Machine Learning.



Casos prácticos de aplicación

CaixaBank: Proyecto de alertas tempranas (AIS 2017)

• Modelos muy discriminantes (Gini 90%)

• Modelos con un set de aprox. 50 variables. 



Casos prácticos de aplicación

▪ Kutxabank: Proyecto AIS KnowU (En fase conceptual…)

Solución que permite conocer la situación financiera de no clientes o clientes
poco vinculados, aprovechando la información transaccional de los bancos con
los cuales trabaja el cliente (scraping).
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Información de Contacto

Empresa líder y pionera en sistemas de apoyo 
a la toma de decisiones

Fundada en 1987 en Barcelona

Más de 200 clientes en 20 países

Oficinas regionales en Chile, Argentina, 
Colombia, México y Portugal

Socio colaborador del Big Data Center

of Excellence de Barcelona
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