


Banco de Occidente pertenece a Grupo Aval; uno de lo Grupos económicos más importantes de 
América Latina ubicado en la posición 693 del top 2.000   de las Empresas más Grandes según la 
revista Forbes 

• Servicios financieros en más de 7 países 
• ± 80.000 Empleados 
• ± 14,7 Millones de clientes bancarios 
• ± 12,7 Millones de afiliados AFPs 
• ± 52.700 Puntos de atención 

Fuentes: 
1. Página Web de la revista Forbes: https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Colombia – Posición año 2017 
2. Página Web Grupo Aval: https://www.grupoaval.com - Quienes Somos> Presentación corporativa, corte diciembre 31 de 2017 
3. Superfinanciera de Colombia: Informe sobre principales variables establecimientos de crédito Marzo 2018 https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10097687 
4. Banco de Occidente – Marzo de 2018 

• 5° Banco más grande en activos 

• Foco empresarial y clientes afluentes 

• ±  8.000 Empleados  

• Clientes Activos  : 

 Personas 840.000 

 Empresas 70.000 

• Cartera Neta USD $9,2 B 

• Activos USD $12,6 B 

• Pasivos  USD $ 11,1 B 

• Patrimonio USD $ 1,4 B 
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El equipo de Analítica Avanzada del Banco lo creamos en Junio de 2014 y durante los dos primeros años 
nuestro foco fue posicionarnos creando cultura sobre su importancia, aliándonos con el negocio e 
implementando la infraestructura mínima requerida para apoyar el foco estratégico del Banco 
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1. MVP: Mínimo Producto Viable por sus siglas en inglés (Minimum Viable Product) 
2. AA: Analítica Avanzada 

2014 

Construcción y Maduración del 
equipo 

• Conformar Equipo de AA 
• Desarrollar Capacidades  
• Adaptar Metodologías 

(Victorias Tempranas – MVPs*) 

Posicionamiento y Despliegue 
con el Negocio 

• Comprender el Negocio 
• Conocer cliente interno y externo 
• Entregar diagnósticos descriptivos 

principalmente 

MVP    Infraestructura 
y Herramientas de Analítica Avanzada 

• Implementar herramientas  acorde a 
las necesidades del negocio 

• Identificar y conectar fuentes 
requeridas para victorias tempranas 
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Desde el tercer año, iniciamos pilotos con los equipos comerciales y de mercadeo con algunas dificultades 
de adopción inicialmente, sin embargo desde el segundo semestre de 2017, hemos logrado generar desde 
3, hasta 8 veces mayor efectividad que las campañas tradicionales 
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1. 3 a 8 veces mayor efectividad: El gráfico representa el promedio de efectividad de acciones de AA vs Campañas (Grupos de Control) a 
abril de 2018 (incluye Banca Empresas y Personas)  
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El piloto   con las aplicaciones de IBM Watson, nos permitió hacer uso de datos no estructurados 
relacionados con la economía colombiana para identificar oportunidades de negocio en nuestros 
segmentos core 

1. Piloto: Implementación con grupos específicos de clientes y sus respectivos grupos de control.  

Entrenamiento y contextualización para 
identificación de variables relevantes por medio 
del entendimiento del lenguaje natural 

Visualización y validación de aspectos 
relevantes identificados para incluir variables en 
modelos analíticos 

Ejecución de modelos analíticos con datos 
estructurados (incluye  variables identificadas 
de información no estructurada) 

Watson Knowledge Studio Watson Explorer IBM SPSS Modeler 
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Juan Anaya 
Gerente de Análisis y Gobierno de Información 


