
Caso Práctico

Miércoles, 27 de marzo de 2019 Lima, Perúl





Situación Actual

La entidad enfrenta una creciente ola de fraude electrónico categorizado como Phishing (engaño a 
los clientes para obtener información de cuentas o tarjetas de crédito) 



Situación Actual

El Phishing esta tan bien realizado por los ladrones que los usuarios incluso no 
diferencian una llamada de la entidad bancaria o de un estafador, y los portales son 
idénticos, exceptuando claramente la dirección.



Contexto

Al identificar transacciones fraudulentas 

• Reclamos por parte de los usuarios
• Devolución de dinero x2
• Mantener la seguridad de nuestros clientes

Evita que sus clientes sean cargados con
productos que no compraron



Situación Actual

Por la velocidad del ataque la entidad quedó sin capacidad de reacción 



Objetivo Principal

La entidad debe estar en la capacidad de reconocer las transacciones fraudulentas,
con el fin de bloquearlas de manera automática, sin necesidad de interacción del
cliente con el banco.



Requerimiento

Crear un modelo predictivo altamente preciso, a la brevedad posible,
para ejecutarse en productivo y detectar la mayor cantidad de fraudes
a fin realizar bloqueos preventivos

¿Existe una fuente de datos consolidada que proporcione la información óptima como origen para la creación
de un modelo predictivo?

Fuente de Datos Detalle

Transaccional Información relacionada con la fecha y 
detalle de cada transacción

IP por País Rango de IPs por país

Maestro de Clientes Información de Clientes

Fraudes determinados Transacciones determinadas como fraude

No



ETL Modelo Predicción
• ¿Transacción Fraudulenta?
• Patrones de comportamientos
• Bloqueos preventivos

Relaciones de las 
variables en los 
eventos pasados

- Maestro de clientes
- Trasaccional
- Otras BD

Tratamiento de los datos



ALTERYX

Consolidar fuentes de datos

1. Transacción con IP-País
2. Unir la información del cliente
3. Unir la información de fraude
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Flujo de Transacción – IP País



Flujo de TransacciónIP - Personal - Class



Análisis de la data





¿Cuanto le costó a la entidad el fraude?

$ 3.350.956 PEN
Devoluciones a clientes

$ 4.188.696 PEN
Pagos fraudulentos a 

establecimientos

14.151
Transacciones fraudulentas / 

Clientes molestos
(En 1 año)

$ 296 PEN
Promedio transacción

$    7.539.652 PEN
+ Perdida de clientes





Creación de un Proyecto



Iniciar Generación de Modelos de Predicción



Modelos generados



Impacto de Variables al modelo



Integración entre 
las Plataformas



Creación de Proyecto desde Alteryx



Resultado de Predicción desde Alteryx



Insights Extensión



What-if Extensión



Cross Validation SET

80% Data

Holdout SET

20% Data

Fraudes detectados correctamente (TP) = 7.611 



Cuánto pudo ahorrar DataRobot?

$ 1.802.284 PEN
Devoluciones a clientes

ahorradas

$ 2.252.856 PEN
Pagos fraudulentos ahorrados

7.611
Transacciones identificadas / 

Clientes felices
(En 1 año)

$ 296 PEN
Promedio transacción

$    4.055.140 PEN
Ahorrados en 1 año



Enlace descargas Alteryx
https://www.alteryx.com/resources/product-support/download-alteryx

Enlace ayuda Alteryx
https://help.alteryx.com/DocPortal/es/DocPortal.htm

Manual Tableau Designer
https://help.alteryx.com/9.5/Getting_Started/Quick_Start_Manual.htm

Training Alteryx Designer
https://community.alteryx.com/t5/Alteryx-Academy/ct-p/alteryx-academy

Alteryx Community
https://community.alteryx.com/?category.id=external

Enlaces de apoyo para ALTERYX

https://www.alteryx.com/resources/product-support/download-alteryx
https://help.alteryx.com/DocPortal/es/DocPortal.htm
https://help.alteryx.com/9.5/Getting_Started/Quick_Start_Manual.htm
https://community.alteryx.com/t5/Alteryx-Academy/ct-p/alteryx-academy
https://community.alteryx.com/?category.id=external


Overview
https://www.datarobot.com/product/

Webinars
https://www.datarobot.com/webinars/

Blogs
https://blog.datarobot.com/

Enlaces de apoyo para DataRobot

https://www.datarobot.com/product/
https://www.datarobot.com/webinars/
https://blog.datarobot.com/
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