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Aumento de las tasas de aceptación del cliente con
mejor aprendizaje automático
Visión Banco fue fundado en 1992 y tiene su sede en Asunción,
Paraguay. Brindan servicios ﬁnancieros a micro y pequeñas empresas
en Paraguay. Los cientíﬁcos de datos del banco tuvieron el desafío de
expandir los servicios de tarjetas de crédito de los clientes existentes,
determinar fácilmente los riesgos de crédito con mayor precisión y
predecir mejor los incumplimientos de pago.

Desafío comercial

Visión Banco percibió que su infraestructura
x86, en la que estaban implementando los
modelos de aprendizaje automático no era
suﬁciente para manejar la cantidad de datos
con el rendimiento que necesitaban.
Necesitaban aceleración de GPU para manejar
las demandas de cargas de trabajo de
aprendizaje automático e inteligencia artiﬁcial.

Transformación

Visión Banco ahorró tiempo y aumentó los
ingresos al construir modelos más precisos para
el análisis de riesgo de crédito con H2O
Driverless AI en IBM Power Systems AC922.

Beneﬁcios comerciales

Mayor
cantidad de productos de crédito aceptados
por cliente
Implementación
se redujo de entre dos días y una semana a
dos horas.
Se realizaron
ventas cruzadas más precisas para aumentar
los ingresos
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Visión Banco

La necesidad de una
mayor precisión

Introducción

Visión Banco fue fundado en 1992 y tiene su sede en Asunción,
Paraguay. Brindan servicios ﬁnancieros a micro y pequeñas
empresas en Paraguay. También ofrecen servicios de tarjetas de
crédito, transferencias, servicios públicos y servicios de
recaudación de impuestos, planes de contribución al régimen
de pensiones y servicios de transferencia de pagos. El banco
cuenta con 1.798 empleados y administra más de $ 997 millones
de dólares en activos.
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El Asociado de negocios de IBM, Softshop, ayudó a guiar a Visión
Banco a la solución correcta para sus esfuerzos de inteligencia
artiﬁcial. Desde 1990, Softshop se ha especializado en servicios de TI
e infraestructura para sus clientes. Tienen experiencia con inteligencia
artiﬁcial empresarial e IBM Power Systems y conocían la plataforma
adecuada para manejar estas cargas de trabajo. Softshop le presentó a
Vision Banco H20 Driverless AI y IBM Power Systems AC922.

Los cientíﬁcos de datos del banco tuvieron el desafío de expandir los
servicios de tarjetas de crédito de los clientes existentes, determinar
fácilmente los riesgos de crédito con mayor precisión y predecir
mejor los incumplimientos de pago. Han sido usuarios de Power
Systems e IBM i desde hace mucho tiempo para administrar su
banco. El banco también estaba utilizando TM1 e IBM Cognos
Analytics para obtener información sobre sus datos comerciales.
Cognos Analytics es una solución de inteligencia de negocios
provista de inteligencia artiﬁcial para crear fácilmente
visualizaciones y paneles de control atractivos.
Visión Banco llegó a la conclusión de que su infraestructura x86 en
la que estaban implementando los modelos de aprendizaje
automático no era suﬁciente para manejar la cantidad de datos con
el rendimiento que necesitaban. Necesitaban aceleración de GPU
para manejar las demandas de cargas de trabajo de aprendizaje
automático e inteligencia artiﬁcial.
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Desarrollo de modelos de aprendizaje
automático más precisos

Introducción

Visión Banco implementó H2O Driverless AI en IBM Power Systems
AC922 con Red Hat Enterprise Linux. IBM Power Systems AC922
son servidores acelerados con GPU NVIDIA Tesla V100 que ofrecen
un rendimiento sin precedentes para la informática moderna, la
analítica y la inteligencia artiﬁcial. H2O Driverless AI emplea las
técnicas de cientíﬁcos de datos profesionales en una aplicación fácil
de usar, que ayuda a escalar sus esfuerzos de ciencia de datos y
aprendizaje automático. La combinación de H2O Driverless AI en
Power Systems AC922 es una sencilla entrada al aprendizaje
automático y acelera los tiempos de aprendizaje y consumo de
datos para un desarrollo e implementación rápidos.
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El equipo de ciencia de datos de Visión Banco es responsable del
aprendizaje automático y del análisis de datos en el banco.
"Construir modelos predictivos nunca ha sido tan fácil, en tan poco
tiempo y con tan buenos resultados", dice Alejandro López, líder del
equipo. "Fabricamos nuestros mejores modelos para cobro en esta
plataforma. La gestión de cobro ha mejorado completamente la
recuperación a niveles nunca alcanzados. "Fue fácil comenzar y fue
una experiencia óptima. Softshop llegó y nos ayudó a implementar
H20 Driverless AI y pudimos comenzar de inmediato".

El banco ahora está migrando todos sus modelos a H20 Driverless AI,
ya que el equipo notó rápidamente los beneﬁcios de ejecutar sus
modelos en servidores acelerados por GPU. El rendimiento y la
precisión de sus modelos de aprendizaje automático aumentaron de
inmediato al implementarlos en H2O Driverless AI y Power Systems
AC922. Pueden obtener información sobre sus datos mucho más
rápido que en la infraestructura x86 tradicional. El equipo de ciencia
de datos y el resto del banco están aportando información valiosa al
negocio que está mejorando el servicio al cliente.

“ Finalmente, podemos construir modelos
predictivos con el menor esfuerzo y tiempo,
creando varios modelos nuevos en un solo día,
lo que solía llevarnos meses o semanas con otras
herramientas".
— Alejandro López, Cientíﬁco de datos, Visión Banco
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Ahorro de tiempo y aumento de ingresos
con mejor aprendizaje automático

Introducción

Desde la implementación de H2O Driverless AI en IBM Power
Systems AC922, el equipo de ciencia de datos ha ahorrado tiempo y
aumentado los ingresos al construir e implementar modelos que han
duplicado la cantidad de productos de crédito aceptados por cliente.
Además, el equipo pudo identiﬁcar los riesgos de crédito y de
incumplimiento con mayor precisión que antes.
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"Finalmente podemos construir modelos predictivos con el menor
esfuerzo y tiempo, creando varios modelos nuevos en un solo día, lo
que solían llevarnos meses o semanas con otras herramientas", dice
Alejandro. "Trabajar con Driverless AI en IBM Power Systems AC922
ha generado grandes expectativas que hasta ahora se han traducido
en resultados. Más del 90% de las solicitudes de préstamos de
crédito se procesan con los modelos que construimos. Esa es la
conﬁanza que estamos depositando en esta plataforma".
Anteriormente, se tardaba casi una semana o más de dos días en
implementar un modelo en su antigua infraestructura x86. Con H2O
Driverless AI en Power Systems AC922, ahora se puede
implementar y ejecutar un modelo en menos de dos horas. Esto es
fundamental para mejorar el servicio al cliente al poder obtener
información de sus datos y hacer ofertas personalizadas en tiempo
real. El equipo también está viendo beneﬁcios de su nueva
plataforma de inteligencia artiﬁcial en todo el negocio, como en
cuentas por pagar.

El banco ahora está intentando utilizar IBM Watson Machine Learning
en sus servidores acelerados Power Systems AC922. Watson Machine
Learning Accelerator combina marcos populares de aprendizaje
profundo de código abierto y herramientas de desarrollo de IA
eﬁcientes para llevar los beneﬁcios de la inteligencia artiﬁcial a su
negocio. Están comenzando a trabajar en el procesamiento del
lenguaje natural con TensorFlow para crear aún más valor para el
banco a partir de sus datos. Visión Banco continuará obteniendo
ventajas competitivas y mejorará el servicio al cliente con inteligencia
artiﬁcial empresarial en IBM Power Systems AC922.

“ Al trabajar con Driverless AI en IBM Power Systems
AC922, hemos generado grandes expectativas que
hasta ahora se han traducido en resultados, más
del 90% de las solicitudes de préstamos de crédito
se están procesando con los modelos que
construimos, esa es la conﬁanza que estamos
depositando en esta plataforma".
— Alejandro López, Cientíﬁco de datos, Visión Banco
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Sobre Visión Banco
Visión Banco fue fundado en 1992 y tiene su sede en Asunción,
Paraguay. Brindan servicios ﬁnancieros a micro y pequeñas
empresas en Paraguay. También ofrecen servicios de tarjetas de
crédito, transferencias, servicios públicos y servicios de recaudación
de impuestos, planes de contribución al régimen de pensiones y
servicios de transferencia de pagos. El banco cuenta con 1.798
empleados y administra más de $ 997 millones de dólares en
activos.

Solução composta por
–
–
–
–

Cognos Analytics
IBM Power Systems AC922
IBM Power Systems running IBM i
IBM Power Systems que ejecutan Linux Red Hat
– Watson Machine Learning (ML)
Accelerator Software

Dé el próximo paso
Para más información sobre los servidores
IBM Power Systems AC922, comuníquese con
su representante de IBM aquí.
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