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1. Objetivos del Trabajo



1.1 Enfoque y método



1.1 Enfoque y método

● Entender los objetivos

● Estudio de los atributos

● Extracción de las features

● Creación nuevos atributos e 
inferir con nuevos datos 

● Crear el modelo

● Analizar los resultados

● Mejora continua



1.1 Enfoque y método



1.1 Enfoque y método



1.1 Enfoque y método



1.2 Planificación

70 días para realizar el proyecto
5 horas diarias 
~350 horas para la totalidad del trabajo.

5 fases principales:
- Fase 1: Estudio e investigación del caso de uso.
- Fase 2: Desarrollo arquitectura e implementación fases 
development / staging.
- Fase 3: Desarrollo modelo de aprendizaje automático.
- Fase 4: Análisis y comparativa diferentes arquitecturas.
- Fase 5: Preparación documentación y presentación.



2. Estudio e investigación



● Entender el comportamiento del conductor

● Estudiar el entorno geopolítico, cultural, social, económico

● Comparativa de aseguradoras y ramas de interés

● Analizar el stack tecnológico actual 

2. Estudio e investigación



2. Estudio e investigación

● ¿Cómo estamos resolviendo el problema?

● ¿Qué tecnología se utiliza?

● ¿La compañía está realizando tareas de Transformación Digital?

● ¿Invertimos en Big Data Analytics?

● ¿Contamos con departamento de investigación AI?



2. Estudio e investigación



2. Estudio e investigación

Virtualización Cloud vs On-Premises



3. Desarrollo





3. Arquitectura en tiempo real
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3. Arquitectura en tiempo real



Demo 1 - Arquitectura



● ¿Qué modelo es más apropiado?

● ¿Qué métricas estamos utilizando para su evaluación?

● ¿Python, R, Scala?

● ¿Databricks o Jupyter o Zeppelin?

● ¿Incremental Learning?

● MLOps

3. Modelización



Demo 2 - Modelo Machine Learning

~ 2% de 
fraude¿Incluir 

todas las 
features?



Demo 2 - Modelo Machine Learning



4. Conclusiones



● Despliegue a producción

● CI/CD

● Mejora continua

● Futuras investigaciones

● Profundizar Arquitectura Lambda vs Kappa

4. Conclusiones
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