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ACTICO ¿Quiénes somos y qué hacemos? 

ACTICO se centra en el sector de los servicios financieros

ACTICO es una plataforma que provee soporte en
la trasformación digital

ACTICO es global y trabaja con más de 100 clientes 
en más de 70 países

ACTICO es especialista en soluciones de crédito y 
cumplimiento normativo



Clientes representativos



Visión general de la empresa

Plataforma de ACTICO: Reglas de negocio, Machine Learning y Workflows

Flujo de Proceso
 
Referencias de clientes.



Tendencias del mercado y Drivers

Digitalización
Capacidad de respuesta en tiempo real

Necesidad por una alta agilidad empresarial

Inconsistencias entre canales

Inteligencia
Modelos de negocio intensivos en 
conocimiento

Utilización de big data para Machine learning

Decisiones empresariales complejas

Rentabilidad
Márgenes de beneficio del negocio

Coste operativo

Eficiencia del negocio

Regulación y riesgo
Aumento de los requisitos de cumplimiento
normativo
Aceleración de los ciclos normativos

Procesos empresariales afectados por el riesgo

Tendencias

Modelos 
de negocio 

digitales

Toma de 
decisiones en 

tiempo real

Automatización 
de las decisiones 

basada en ML

Potenciación 
del negocio y 
alineación de 

las TI

Transparencia 
y auditabilidad



Capacidades de la plataforma de automatización de decisiones inteligentes

Interfaz de usuario

Procesos de negocio

Reglas de negocio e IA

Data

Integración

Características de la
 plataforma

Basada en reglas

Orientada al proceso

Integrado

Coherente

Auditable

Flexible

Implementación de aplicaciones empresariales
que requieren todas o un subconjunto de todas
las capas de aplicación

Sin esfuerzos de integración entre capas

Aceleración del tiempo de comercialización 
gracias a los ciclos de vida de desarrollo cortos 
y a los procesos de implantación integrados

Entorno de código cero/bajo

Altamente adaptable y ágil



Plataforma - Automatización inteligente de decisiones

Maximice el valor de las decisiones, aumente la automatización 
e impulse la transformación digital

Flujos de trabajo
de decisiones

Automatización de
decisiones

Machine LearningReglas de negocioModelado de 
decisiones



 ATICO Enfoque combinado: Decisión inteligente

Expertos
Reglas de negocio 

Machine Learning 

Decisión 
empresarial 

Aprendizaje 
automático 

de datos 

 Automatización de aplicaciones, 
flujos de trabajo y canales    

Decisión y acciónOperacionalización y gestión    Modelado y aprendizaje
 del conocimiento

Aprendizaje automático 



Capacidades de la plataforma ACTICO

Modelado de 
decisiones

Análisis de requisitos
 
Modelado de 
decisiones DMN
 
Orquestación de 
reglas de negocio
y aprendizaje 
automático

Reglas de 
negocio

Reglas de flujo 

 Tablas de decisión 

Lógica de decisiones
de DMN

Aprendizaje 
automático

Preparación de 
datos e ingeniería 
de características
 
Entrenamiento del 
modelo 

Validación de modelos 

Reentrenamiento 
automatizado

Automatización 
de la decisión

Motor de ejecución 

Servicios REST y SOAP
 
Ejecución por lotes
 
APIs de Java
 
Monitorización y 
trazabilidad

Flujos de trabajo
 de decisión

Aplicaciones web
 
Flujos de trabajo 
humanos relacionados
con los casos

Interfaces de usuario 
basadas en el contexto
 
Informes 

Cuadros de mando

Pruebas y simulación Documentación Versionado y colaboración Publicación y despliegue Seguridad y auditoría

Gestión del ciclo de vida



Componentes de automatización de decisiones inteligentes

Expertos

Modelado de decisiones Reglas de Negocio

ACTICO
Modeler

ACTICO
Team Server

Datos

Aprendizaje automático

ACTICO 
Machine Learning

Aplicaciones

Automatización de 
decisiones

ACTICO 
Execution Server

Usuarios

Flujos de trabajo 
de decisiones

ACTICO 
Workplace



Modelado intuitivo de reglas de negocio 

Modelado gráfico de reglas de negocio con Reglas de Flujo, 
Tablas de Decisión y Flujos de Estado
 
Permite la reutilización de reglas, estructuras de datos,
servicios, etc. de otros modelos (también entre proyectos 
y versiones proporcionadas por diferentes equipos)
 
Gestiona y navega fácilmente las bases de reglas con un 
gran número de modelos, paquetes y reglas individuales 
a través de la búsqueda, el asistente de contenido, los 
hipervínculos, la matriz de dependencia, ...
 
Exportación de la documentación del modelo (HTML, 
PDF, Word)

Comparación gráfica y fusión de versiones de modelos



Aprendizaje automático

Combinación de reglas de negocio y aprendizaje automático 
Preparación de datos e ingeniería de características automatizables 
Rápida operacionalización de ML y despliegue de modelos
Ejecución de modelos de ML de alto rendimiento
Repositorio y versionado de modelos de ML 
Reentrenamiento automatizable
(aprendizaje adaptativo)

Marco de trabajo líder en aprendizaje
automático 
Algoritmos avanzados y robustos 
Entrenamiento de modelos escalable 
y rápido 
Procesamiento distribuido y en memoria
Con el apoyo de una gran base de usuarios

H2O.ai es líder en el Cuadrante Mágico 

de Gartner 2018 para plataformas de 

ciencia de datos y aprendizaje automático.



Operacionalización del aprendizaje automático con reglas de negocio



Integración directa en las aplicaciones Java

API de Java para la ejecución de reglas
 
Despliegue simultáneo de múltiples versiones de modelos 

Despliegues en caliente y retrocesos

Ejecución de reglas en proceso y de alto rendimiento
 
APIs para

 Ejecución y supervisión de reglas
 Datos de entrada/salida, estadísticas
 Configuración

Aplicación Java:

Repositorio de
 liberación de 

modelos



Aprovisionamiento de los servicios de decisión

Interfaces de servicio web estándar (REST/SOAP, JSON/XML) 

Despliegue simultáneo de múltiples versiones del modelo 

Despliegues y retrocesos sin tiempo de inactividad

Trazabilidad de la ejecución individual del modelos 

Escalabilidad horizontal y vertical 

Seguridad

Despliegue 
en caliente

Repositorio de 
publicación de 

modelos

Llamar al servicio de decisión

Aplicación



Gestión de versiones y colaboración

Repositorio centralizado en tiempo de diseño

Coordina el modelado en colaboración 

Historial completo de revisiones del modelo y registros 
de cambios

Bifurcación, etiquetado

Seguridad basada en roles y equipos y control de acceso
r/w a nivel de proyecto, modelo o regla

Modo online / offline Servidor 
ACTICO Team

Repositorio 

de modelos



Aplicaciones dinámicas basadas en el flujo de trabajo

Combinación de procesamiento automatizado y flujos  de 
trabajo humanos interactivos relacionados con los casos

 Enrutamiento de casos inteligente y ad hoc 

Modelos versionados para reglas, flujos de trabajo, 
datos e interfaces de usuario

Revisiones de documentos 

Persistencia dinámica de los datos 

Informes y cuadros de mando



Las reglas de diseño controlan las UI dinámicas

UIs basadas en roles y sensibles al contexto

Interfaces de usuario con capacidad de respuesta

Validación de campos basada en reglas y tipos

Listas de trabajo, alertas y búsquedas

Multiidioma y multidivisa



ACTICO Workplace - Cuadros de mando

Cuadros de mando específicos para cada función

Varios tipos de gráficos: 

De serie: Columna, Línea, Paso, Spline 

Pastel 

Radar 

Dispersión 

Totalmente configurable (color, apilamiento, 
formato, leyenda, información sobre el ratón)

Agregación de datos basada en reglas y 
asignación a gráficos

Normalmente se combina con la lista de trabajo 
y la búsqueda



Lugar de trabajo de ACTICO - Informes

ACTICO Modeler ofrece un editor 
gráfico para definir plantillas de 
informes

Mapeo de datos empresariales a 

elementos de diseño complejos 

(por ejemplo, pestañas, secciones,

 tablas) 

Generación de documentos en 
varios formatos de archivo (PDF, 

DOC, PPT, XLS) 

Para su uso en comunicaciones 

externas / internas (por ejemplo, 

notas de solicitud de crédito, 

contratos)



Puntos fuertes

Agilidad

Alineación negocio/TI 

Impulsado por modelos

Enfoque de bajo código

Integrado 

Despliegue en caliente

Control

Decisiones complejas 

Grandes bases de reglas 

Reutilización 

Transparencia 

Auditabilidad

Inteligencia:

Combina reglas de negocio y 

aprendizaje automático

Modelos de negocio intensivos 

en conocimiento 

Aprendizaje adaptativo 

automatizado

Escalabilidad

Ligereza 

Alto rendimiento

Conectividad y APIs 

Entrega en las instalaciones 
o en la nube



Servicios en la nube de ACTICO

 Plataforma como servicio (PaaS)

Plataforma ACTICO proporcionada en la nube 

Soporte a lo largo del ciclo de vida de la aplicación 

Nube pública o nube híbrida



Cartera de productos de ACTICO



Plataforma de gestión del riesgo de crédito de ACTICO
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Flujo típico del proceso de aplicación



La plataforma de ACTICO soporta todo el proceso de crédito
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Valor para el cliente

Implementación ágil para cumplir con los plazos normativos 
críticos 
Reglas actualizadas y mantenidas por TechInsights
Integración con el paisaje de TI existente, por ejemplo, 
Salesforce, Active Directory Federation Services (ADFS)
Implementación de encriptación/acceso a la base de datos 
de alta seguridad

Evaluación de los conflictos de intereses 
La fusión de TechInsights y Chipworks creó situaciones críticas de 
COI con clientes y personal
La plataforma ACTICO proporciona reglas para comprobar 
automáticamente la COI, los equipos de configuración del valor del 
cliente y capturar la pista de auditoría

Con sede en Ottawa, ON Canadá 
Líder en análisis técnico y gestión de la propiedad intelectual 
Más de 200 clientes globales de tecnología, semiconductores
y electrónica



Valor para el cliente

Crear reglas potentes para el riesgo, la fijación de precios y 
el cumplimiento en tiempo real
Flexible y configurable por los clientes de Launcher Solutions
Launcher Solutions desarrolló una solución específica para el 
mercado utilizando la plataforma ACTICO

Sistema de Originación de Préstamos appTRAKER: 
Sistema de originación de préstamos para empresas de financiación 
de automóviles especializadas en préstamos de consumo subprime/
nearprime Valor para el cliente 

Plataforma ACTICO utilizada como motor de fijación de precios
basado en reglas

Con sede en Jacksonville, FL 

Creada por profesionales de la financiación del automóvil con 
más de 40 años de experiencia en el sector

Soluciones de lanzamiento



Valor para el cliente

Implementación de una solución centralizada que satisfacía los
requisitos de un banco global (sustitución de BvD FACT) 

Integración con los sistemas front-end y back-end existentes 
(demografía, jerarquía, etc.)

Funcionamiento autónomo y ampliación del sistema de calificación 
por parte de RBC tras la implantación del proyecto (incluyendo
modelos técnicos y de calificación, interfaces)

Proyecto Newton - Calificación del riesgo de crédito 
Plataforma central para la calificación de riesgos y la difusión financiera 

Despliegue en dos etapas (Canadá, luego en todo el mundo)

4000 usuarios registrados, más de 1000 concurrentes

Cartera de préstamos comerciales: 52 tarjetas de puntuación

Integración con las directrices de seguridad y autorización de RBC

Despliegue adicional en el City National Bank

El mayor banco de Canadá 
16 millones de clientes a través de oficinas en Canadá, Estados 
Unidos y otros 37 países 
80.000 empleados 
Activos de clientes: 992.400 millones de dólares



Valor para el cliente

Puesta en marcha de las aplicaciones existentes basadas en Excel 

Cumplimiento de amplios requisitos normativos 

Enfoque de plataforma con el fin de dar soporte a partes de 
negocios y carteras de crédito del futuro

Gestión del riesgo de crédito 

Implantación y despliegue de la plataforma de gestión del 
riesgo de crédito
Integración con los sistemas existentes (por ejemplo, Moody's 
Risk Analyst) 
Más de 27 scorecards para las calificaciones de PD y LGD
Tarjetas de calificación implementadas por Deloitte

Uno de los 10 principales bancos de Estados Unidos con 
900 sucursales
45 millones de cuentas de clientes 
45.000 empleados 
Activos totales: 334.000 millones de dólares 



Combinación de procesamiento automatizado y flujos  de 
trabajo humanos interactivos relacionados con los casos

 Enrutamiento de casos inteligente y ad hoc 

Modelos versionados para reglas, flujos de trabajo, 
datos e interfaces de usuario

Revisiones de documentos 

Persistencia dinámica de los datos 

Informes y cuadros de mando

Valor para el cliente

Sustitución de una solución basada en Excel 

Ilustración transparente y flexible de los modelos de reglas 

Modelización de los modelos de calificación junto con los 
profesionales del riesgo

Proyecto "Carat" - Herramienta de evaluación 
corporativa y administración de modelos de calificación: 

Sistema de calificación para carteras corporativas 

Modelos de PD con aproximadamente 7.000 reglas 

Integración con SAP XI Middleware 

Despliegue en 15 filiales locales

Mayor proveedor de servicios financieros para el automóvil en 
Europa, 11 millones de contratos, 11.700 empleados 

Créditos de clientes minoristas, concesionarios y leasing: 84.000 
millones de euros



Valor para el cliente

Implantación de un sistema centralizado de decisión de crédito 

Flujo de trabajo flexible y capacidades de motor de decisión 

Integración perfecta con fuentes de datos internas y externas

Proyecto "CAT" - Herramienta de evaluación del crédito 
Herramienta de originación de créditos y toma de decisiones 
para préstamos a PYMES (pequeñas y medianas empresas)

Implementación de plantillas de propagación, scorecards y 
políticas de crédito específicas para cada banco

Integración con proveedores de datos de terceros (agencias 
de crédito) Valor para el cliente mediante el Credit Bureau 
Gateway (CBG)

Miembro del Banco Santander S.A. con 120 millones de clientes
en más de 40 países

 320 filiales en Alemania, 13.000 filiales en todo el mundo, 3.800 
empleados y 30.000 millones de euros en préstamos a clientes
 

Banco Santander Consumo



Valor para el cliente

Decisiones de préstamo estandarizadas y consistentes a través de 

múltiples líneas de productos y múltiples canales propios y de socios 

Análisis de comportamiento para la detección avanzada de fraudes

Análisis de decisiones para obtener una visión más profunda del negocio. 

Límites y precios basados en el comportamiento.

Bajaj Finserv
Implementación de una plataforma centralizada que da soporte a
19 segmentos de consumidores 
Diseño y desarrollo de reglas, integraciones, componentes de flujo 
de trabajo, políticas de riesgo y políticas de fraude 
Tarjetas EMI que dan soporte a varios comerciantes y portales de 
comercio electrónico

Una de las mayores instituciones financieras de la India  294 
sucursales para consumidores, 497 localidades rurales, más de 
33.000 puntos de distribución 
Activos gestionados > 10.000 millones de dólares
 



Valor para el cliente

Libertad para que los socios obtengan negocios y pasen los datos de 
la originación al backend a través de API's 

Procesamiento totalmente digital sin intervención manual 

Desarrollo de estrategias utilizando técnicas de ML para aprender mejor 
el comportamiento del cliente

DMI Finanzas
Implementación de un motor centralizado que soporta el préstamo
totalmente digital a través de socios 
U/W totalmente automatizado que incluye técnicas de ML, IA y Big 
Data para la toma de decisiones crediticias y la estrategia
Bloqueo/desbloqueo, pre-buró, comprobaciones de buró, asignación 
de líneas, asignación de límites y todas las políticas hasta el 
desembolso

Una de las empresas financieras de más rápido crecimiento de la India
Los negocios incluyen préstamos a empresas y PYMES, financiación de 
la vivienda, préstamos al consumo y gestión de activos
Más de 30 socios de abastecimiento en vivo, incluyendo minoristas,
market place, carteras y Co-Lending

 

DMI Finanzas


