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Más de 300 publicaciones de investigación que hablan 
sobre nuestras analíticas de datos:

Desde 2003 RavenPack ha sido uno de los 
proveedores de analíticas líderes para 
servicios financieros

Somos más de 120 personas, representando a 
30 nacionalidades distintas. En RavenPack se 
habla más de 24 idiomas.



RavenPack transforma datos no estructurados en datos estructurados e 
indicaciones para ayudar a las instituciones financieras a conseguir 

mejores resultados.



Sentiment 

Analysis
Measure positive, negative, 
or neutral sentiment

Novelty & 

Temporal
Similarity analysis and 
temporal data

Parsing
Understand the meaning 
of words and sentences

Entity 

Detection
Named entity recognition of 

people, places, and things

Relevance
Identify the importance of 

entities mentioned

Topic 

Tagging
Determine what 

documents are about

NLP Engine



• Qué es el la Inteligencia Artificial, el Machine 
Learning y cómo se integra con el Big Data

• Principales campos de lA y ML
• Cuándo usamos IA sin saberlo
• Algunos casos de uso
• Preguntas y respuestas



Inteligencia Artificial

Inteligencia
+

Máquinas







Machine Learning

El aprendizaje automático o Machine 
Learning es un subcampo de las ciencias 
de la computación y una rama de la 
inteligencia artificial, cuyo objetivo es 
desarrollar técnicas que permitan que las 
computadoras aprendan.







Qué pueden hacer las 
máquinas

- Predecir
- Memorizar
- Reproducir
- Elegir la mejor opción



Qué NO pueden hacer las 
máquinas

- Crear algo nuevo*
- Hacerse listos realmente rápido*
- Ir más allá de su tarea
- Matar a todos los humanos

* No, pero….
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Qué: campos donde se está 
aplicando IA

- Datos estructurados
- Lenguaje: Procesamiento de lenguaje 

natural
- Imágenes y video
- Audio



Datos estructurados



Imágenes



Procesamiento de Lenguaje 
Natural

http://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM


Audio























Casos de uso: RavenPack



Caso de estudio: Dell

Aumento del 50% del CTR
Aumento del 46% respuestas de clientes
Aumento del 22% en visitas a la página
Aumento del 77% en “añadir a carrito”



Caso de estudio: mercado 
libre

Categorización automática

- 10x mas rápido añadiendo 
categorías

- Recategorización de 25k items 
diarios

- 5x incremento en productividad



Caso de estudio: Halliburton

Predicción del mantenimiento de 
bombas de crudo

- Nuevas alertas relevantes
- Redujeron los falsos positivos en 

un 50%



Caso de estudio: StyleSage
Reconocimiento de prendas

- Color
- Prenda
- Producto
- Características
- Material



Caso de estudio: Tesla
Conducción autónoma

- Reconocimiento de señales
- Reconocimiento de luces
- Reconocimiento del entorno
- Adelantamientos
- Prevención de choques
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