
• Machine Learning
• Analítica predictiva en detección y 

prevención de fraude
• FraudKeeper



Machine Learning / Aprendizaje Automático



Machine Learning / Aprendizaje Automático

Objetivo: desarrollar técnicas que permitan 

que las computadoras aprendan.

Habilidad = experiencia + datos



Aprendizaje tradicional

Ingredientes = Datos

Receta = Algoritmo 

Torta = Resultado

Siniestros

Reglas de 
detección

Sospecha
de Fraude



Aprendizaje automático

Ingredientes = Datos

Receta = Algoritmo 

Torta = Resultado

Siniestros

Reglas complejas
-MODELOS-

Fraude



¿Porqué usar modelos predictivos?

Inicio de vigencia

Fecha del siniestro

Causa

Antigüedad

Siniestralidad + 100 variables

+ 1Millon de 
siniestros



El uso de los datos en Seguros

GETTING VALUE FROM DATA - PROPERTY & CASUALTY INSURERS

Source: https://www.celent.com/insights/483651476



Qué hacemos

UNDERWRITING
& RISK-RATING

CLAIMS 
MANAGEMENT

CUSTOMER 
RETENTION

VISION
360°

Mejorar la RENTABILIDAD, AHORRO y la EXPERIENCIA

Entender comportamientos de los asegurados y de los diferentes actores

Buscar patrones, sistematizar y automatizar ese conocimiento 



Buscando mas allá

01 02 03 04 05

Fraude
¿Podría mejorar

el ahorro neto

sin sumar

personas?

Venta
¿Afectó la 

venta digital a 

mis niveles de 

fraude?

FastTrack
¿Podría pagar

mis siniestros

en el momento

y sin riesgo?

Siniestros
¿Analizo el 

100% de los 

casos en

tiempo real?

Suscripción
¿Cómo podría 

mejorar la 

suscripción y la 

retención?



Nuestra plataforma

Old

New

Reglas de negocio
Fuentes externas
Equipos
Conocimiento individual

Automatización
Machine learning

Velocidad
Conocimiento compartido



Cómo lo hacemos

Datos históricos + Bases externas: 
• SSN 
• Cesvi
• Perfil crediticio (BCRA, Nosis, Veraz) 
• Geolocalización 
• Servicios (Clima, remises, etc) 
• Redes sociales
• Verificación de identidad RENAPER
• Denuncias, fotos, APIs de 3ros, etc.

Data

+150 reglas de negocio
preconfiguradas

¡Listas para usar y personalizar!

Business Rules

Modelos predictivos basados en
comportamientos, patrones y anomalías. 
PNL: Análisis de textos e imágenes!
¡Entrénalos con tus datos o usa los nuestros! 

Machine Learning

Seguimiento del caso, documentación
probatoria, cierre y retroalimentación

¡Cada vez que cierras un caso aprendemos!

Workflow

Integration
A través de APIs o Batch 

En tiempo real o desconectado
¡Nos integramos como quieras!



DENUNCIA

FRAUDE ?

SUBROGAR ?

PAGAR ?

VERIFICADO

FRAUDE

Analizando un siniestro

Se establece según los objetivos, la 
tolerancia a riesgo y las capacidades 

Umbral

Segmentación
(ramo,cobertura,etc.)
Asignación
(interna y externa)

Workflow

Análisis del caso
Documentación probatoria
Cierre e informe final
Reportes oficiales

Investigación

ASEGURADORA



Análisis predictivo

Resultado

Probabilidad

Algoritmo



Caso de éxito
Caso de uso
Laboratorio



Con FraudKeeper 
analizá todas las 

fotos y documentos

Robo ATM
Gastos médicos



Robo ATM Automatización del análisis de documentación del siniestro 

Pago express

Menores costos administrativos

Mejora en la experiencia del asegurado

Fidelidad y captación



Hogar Verificación cruzada de condiciones climáticas

Control de factura

Detección de fraudes y pagos duplicados

Reducción de costos administrativos



Analizá historias
clínicas, 

facturas y 
declaraciones del 

asegurado

Vida



Vida

Score crediticio
Siniestralidad previa

Patrones de fraude
Análisis de documentación



Detección de Daños

https://www.youtube.com/watch?v=pVD0Wx-F16s

https://www.youtube.com/watch?v=pVD0Wx-F16s


Contacto:

Daniel Gabas | Director & CoFounder
mobile: +54 9 341 6758131
Daniel.gabas@fraudkeeper.com
www.linkedin.com/danielgabas

GRACIAS!

mailto:Daniel.gabas@fraudkeeper.com

