DATA ANALYTICS
EL VALOR INTRINSECO EN EL DATO

INNOVATION

QUANT ANALYSIS

BIG DATA

STRATEGY

DATA
ANALYTICS
ANTES DE LA APARICIÓN
DE INTERNET Y REDES
SOCIALES

Pentaquark posee una metodología que se basa en la aplicación de técnicas
estadísticas de análisis de datos para determinar comportamientos, patrones de
consumo, ciclo de vida del cliente, variables discriminantes que identifican grupos
homogéneos de clientes, etc.
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Comprensión del
negocio

Compresión de los
datos
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 La aplicación de estas técnicas conlleva el
desarrollo de un proceso compuesto por
distintas fases que se realizan de manera
iterativa.
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modelo

Preparación de
datos
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Implementación del
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Validación del
modelo

 El desarrollo de esta metodología se ve
condicionada por los objetivos, el historial y,
principalmente, por los datos disponibles.

 Adicionalmente se requerirá un conocimiento
especifico sobre: herramientas estadísticas, el
sector, etc.,
con el fin de determinar las
variables relevantes y los métodos de
modelización mas apropiados.

Técnicas y herramientas para elaborar modelos de previsión

Inco
me

Clustering

Age

ILUSTRATIVO

Redes neuronales
Proceso de dividir un conjunto de
datos en grupos mutuamente
excluyentes de tal manera que cada
miembro de un grupo esté lo "más
cercano" posible a otro, y grupos
diferentes estén lo "más lejos"
posible uno del otro, donde la
distancia está medida con respecto a
todas las variables disponibles

Consisten de unidades de
procesamiento que intercambian
datos o información.
Se utilizan para reconocer
patrones.
Tienen capacidad de aprender y
mejorar su funcionamiento.

Árboles de decisión

Análisis de regresión

Análisis de los datos numéricos de una
variable dependiente y de unas o más
variables independientes. La variable
dependiente en la ecuación de regresión
es modelada en función de las variables
independientes y sus parámetros
correspondientes y de un término de
error. Los parámetros se estiman para
dar el mejor "best fit" posible de los
datos.

Estructura en forma de árbol
que representa un conjunto de
decisiones. Estas decisiones
generan reglas para la
clasificación de un conjunto
de datos

Estimación de la renta
Predicción de los niveles de renta de los clientes
Se trata de disponer de una estimación para todos
los clientes de la entidad en base a distintos
modelos, los cuales combinan el conocimiento de los
siguientes datos:

Datos
financieros y
económicos

Datos
sociodemográfico/r
esidenciales

Estimación de la renta
Predicción de los niveles de renta de los clientes

INGRESOS

CAPACIDAD DE
GASTO

CAPACIDAD DE
AHORRO

CARACT.
SOCIALES Y
DEMOGRÁFICAS

●

Conocimiento del gestor

●

IRPF

●

Nómina / Pensiones, etc.

●

Gastos tarjetas

●

Gastos comercios

●

Gastos recibos
domiciliados, etc

●

Variación saldos cuenta
corriente / ahorro

●

Variación saldos fondos,
planes, renta variable, etc.

●

Datos geográficos

●

Datos de actividad
económica, etc.

ESTIMACIÓN
DE LA RENTA

RENTA

Y
PROBABILIDAD

Detección de fuga
Predicción del abandono de los clientes
Consiste en identificar aquellos patrones de
comportamiento de clientes, que sean
indicativos de una posible fuga del mismo de la
entidad por diferentes motivos.
MOTIVOS

●
●
●

El cliente cambia de ciudad
Ha seguido los consejos de
sus familiares y amigos
Ha aceptado una la de
banco,
sin
recibir una
contraoferta de su entidad

FORMAS DE
ABANDONAR LA ENTIDAD

●
●

Fuga visible
Fuga
invisible

Detección de fuga
Predicción del abandono de los clientes
La definición de modelos de propensión de fuga de clientes, se soportará bajo la siguiente secuencia :

●

1

2

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
QUE ABANDONARON LA
ENTIDAD

DETERMINAR LOS MOTIVOS
DEL ABANDONO

Identificar aquellos clientes que
durante un periodo de tiempo
hayan abandonado la entidad

●
●
●

Reconstruir los comportamientos
previos al abandono de dichos
clientes
Contrastar con los comportamientos
de los clientes que permanecen en
la entidad.
Determinar patrones de
comportamiento común

3
DETERMINAR LOS MOTIVOS
DEL ABANDONO
●

Aplicar el modelo a los clientes
de la entidad

●

Obtener del scoring de
abandono para cada cliente

Venta cruzada
Mejora de la oferta de productos
La definición de modelos de identificación de la siguiente mejor venta, persiguen fundamentalmente
los siguientes objetivos agrupados en tres ámbitos:

1
●
●

Incrementar conocimientos de
cliente
Identificar de microsegmentos de clientes
Asignación para todos los clientes de la siguiente mejor venta

2

Incrementar el número de
contactos con el cliente

●

Reactiva: tener disponible para todos los canales la mejor venta para cada cliente

●

Proactiva: Integración con Campañas y Acciones Comerciales.

3
●

Mejorar eficiencia comercial

Oferta de productos / servicios más adecuados a las necesidades del Cliente

Venta cruzada
Mejora de la oferta de productos
La asignación de la siguiente mejor venta de productos para cada Cliente se basará en un eje principal
que se podrá ajustar con la sistemática comercial existente en la entidad:
1.

La micro segmentación permitirá describir a cualquier tipo de cliente y no sólo a los más vinculados

2.

Esta micro segmentación se soporta sobre tres perfiles del cliente:
a.

Financiero: que se obtiene al cruzar los niveles de tenencia de productos de activo y de
pasivo

b.

Familiar: que se obtiene asignando a los clientes sin unidad familiar a su cluster
correspondiente por edad / renta

c.

Geográfico: que concentra información sobre el entorno residencial del cliente (población,
desarrollo demográfico, tipo de actividad predominante, etc.)

3.

A cada micro segmento se asignan los n productos más representativos de sus clientes

4.

A cada cliente se le asignarán los productos más representativos de su segmento a excepción
de los que ya posea
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VALOR NO
TANGIBLE
Mucha de la información contenida en el dato es
desperdiciada, cuando se usan exclusivamente
los métodos tradicionales

Se implementa la visión estratégica
para mejorar las capacidades del
negocio.
El análisis de los resultados por parte de
profesionales especializados en la
explotación del dato, es crucial.
La inclusión de datos desestructurados,
provenientes de distintas fuentes y
formatos, será la base para aportará valor
al dato.

Inclusión de información no convencional
Internet y redes sociales
El avance tecnológico actual, nos permite implementar información proveniente de internet y redes
sociales, con numerosas ventajas en distintos campos y disponibilidad pública.
● Mejor conocimiento del usuario, por parte del cliente.
● Fidelización de los usuarios.
● Patrones de comportamiento en la adquisición de productos.
● mejora de la oferta personalizada.

CASO DE
ÉXITO
DESPUÉS DE LA
APARICIÓN DE INTERNET
Y REDES SOCIALES

Caso de éxito
Modelo de Credit Scoring
El proyecto consistía en desarrollar e implementar
un modelo de credit scoring, utilizando, tanto
fuentes tradicionales como alternativas.

● El objetivo principal es disminuir la incidencia
de errores de tipo II.

● Utilizar nuevos modelos e información
convencional, contenida en internet y redes
sociales

Caso de éxito
Modelo de credit scoring
Las principales fuentes de información seleccionadas fueron las siguientes:

INFORMACIÓN CONVENCIONAL
●
●
●
●
●

Nóminas
IRPF
Tarjeta de crédito
Préstamos
Formularios web

INFORMACIÓN NO CONVENCIONAL
●

Información pública,
contenida en internet y redes
sociales.

●

Información proveniente de
cuentas bancarias de otras
entidades, previa autorización
del usuario

Caso de éxito
Modelo de credit scoring
Se planteó una solución tecnológica Big Data, para elaborar el modelo de credit scoring, desarrollando el
siguiente proceso.

Diseño de la
solución de
Credit Scoring

Algoritmos de
machine
learning

Digital footpring
+ datos
convencionales

Validación de
una mejora
continua

BUSINESS CASE

Resultados esperados

Planteamos como ejemplo un caso de negocio simple donde
mostramos que, gracias al aumento de información disponible
acerca del cliente se puede disminuir la zona de exclusión,
obteniéndose resultados positivos

OBJETIVO
•

•

Aceptar un 10% más de las
30.000 solicitudes que se
reciben por mes.
Actualmente, se admiten
3.000

INTERESES GENERADOS
PRÉSTAMO FRANCÉS
•
•
•

Importe: 7.000€
Duración: 7 años
Interés: 5%

•

3,15 millones de euros de
margen de interés.

Caso de éxito
Seguridad
La seguridad y confidencialidad son un punto
clave en la colaboración entre nuestras
compañías

1

Garantizar la integridad de los datos
almacenados

2
3

Cifrado de la información para evitar la
intrusión de terceros
Elaborar un sistema de autentificación que
valide el acceso del usuario

Caso de éxito
Fraude
Dentro de nuestro sistema el módulo de detección de fraude generará alertas de distinto nivel en función
del riesgo de fraude estimado a partir de los parámetros de entrada.

INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DE
LA HERRAMIENTA

Caso de éxito
Fraude
La estructura del sistema de alarmas es la siguiente:

Se enviará la operación para su evaluación y se pondrá
al cliente “On hold”.

Se pedirá información adicional para la operación
mientras prosigue su gestión

Se reevaluará la operación utilizando información
adicional para discernir la verosimilitud del Riesgo y la
viabilidad de la operación

CLIENTES
CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR
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Pentaquark Consulting
C/ López de Hoyos nº 64 (Madrid)
http://pentaquark.space/es/inicio/
Tel: 918274742
Móvil: 650977701
Email: stella.luna@pentaquark.space

