


OBJETIVO
Equipar a los participantes con el conjunto de herramientas esenciales para que puedan comenzar a 
implementar la inteligencia de negocios en sus actividades. Empresas en distintos estadios de integración 
de Bases de Datos y Herramientas Analíticas van a poder aprovechar estas herramientas:

• Si están iniciando la incorporación de información digital y bases de datos, van a poder aplicar los 
modelos analíticos que se basan en fórmulas.

• Sí disponen de bases de datos ricas en información, van a poder utilizar los métodos estadísticos que 
explotan la información disponible. 

• Si iniciaron el proceso de incorporación de las herramientas de Big Data, van a poder iniciar la explotación 
de la información masiva que disponen con los modelos computacionales avanzados.

DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTOS
• Provenir de carreras económico - administrativas o carreras cuantitativas con enfoque de negocios.
• Se requieren conocimientos de programación, los ejercicios se implementarán en Python.
• Se sugiere traer una computadora portátil cargada con Python, para ir revisando los temas que se 

cubren durante el curso.

Se han desarrollado herramientas de Inteligencia de Negocios en diversas áreas que incluyen:

• Operación de las empresas
• Recursos Humanos
• Análisis de Productos
• Análisis de clientes
• Estrategias de Ventas

Este curso se concentra en los modelos más utilizados para optimizar la relación con los clientes y
las utilidades que se pueden obtener de cada uno.



APLICACIONES

Tipo de empresa Ejemplos de Aplicaciones

Tienda comercial

• Dirigir las campañas comerciales a los clientes que van a generar mayor 
utilidad durante toda su vida.

• Enviar ofertas seleccionadas para cada cliente.
• Distribuir los productos en la tienda para mejor aprovechamiento.

Institución Financiera

• Ofrecer productos de crédito, inversiones o seguros adecuados según 
las características y necesidades de cada cliente en distintos momentos 
de su vida

• Ofrecer facilidades como “6 meses sin intereses” o descuentos sólo a los 
clientes que van a generar otros ingresos

Manufactura • Optimizar niveles de producción de acuerdo a pronósticos de demanda

Deportes • Pronosticar resultados de partidos

Ventas en línea • Ofrecer precios diferenciados a cada cliente según sus preferencias para 
distintos productos

¿Qué ventajas le trae a una empresa utilizar Business Analytics?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

METODOLOGÍA

• Directores, gerentes o analistas de empresas, tiendas o bancos interesados en implementar Business 
Analytics y Big Data para aprovechar la información disponible y mejorar sus resultados.

• Estudiantes interesados en desarrollar una carrera en Business Analytics.

Los temas a cubrir se presentarán de forma conceptual y práctica con implementaciones efectivas en 
Python. Las herramientas estadísticas y computacionales necesarias se cubrirán durante el desarrollo de 
los temas.

Modelos que se van a cubrir teóricamente e implementar computacionalmente (Python):
• Modelo estándar de CLV
• Modelo de Migración de CLV
• Modelo Monte Carlo para CLV
• Modelo probabilístico de tiempo discreto



Gerardo Carrera Mendoza recibió el grado de Ingeniero en 

Computación y el grado de Maestro en Ciencias e Ingeniería de la 

Computación con mención honorífica, ambos por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en 2004 y 2007, respectivamente. 

Recibió el grado de Doctor en Filosofía (PhD) en Ciencias de la 

Computación (Aprendizaje de máquina y visión por computadora) 

en enero de 2012, por la Universidad de Imperial College, Reino 

Unido. 

En 2012, el Dr. Carrera trabajó como Subdirector de Metodologías 

de Riesgo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Posteriormente, De 2012 a 2014 fue Director de Desarrollo de 

Software en la Secretaría de Gobernación. De 2014 a 2015 trabajó en 

el Instituto Federal de Telecomunicaciones, primero como Director 

de Estadística y después como Director de Análisis Técnico. De 2015 

a 2017 emprendió distintos proyectos con enfoque analítico en las 

áreas de medicina, turismo y finanzas.

GERARDO CARRERA 
DIRECTOR DE ANALÍTICA 

GRUPO FINANCIERO BANORTE

TEMARIO
1. Introducción a Business Analytics.

       1.1 Los objetivos y las áreas de Business Analytics
       1.2. Tipos y alcance de los modelos
        1.2.1. Segmentación de clientes

                1.2.2. Pronósticos de un período, regresión lineal y logística

                1.2.3. Machine Learning

                1.2.4. Modelos Analíticos

                1.2.5. Modelos Probabilísticos

2. El valor de un cliente durante toda su vida (Client   
Lifetime Value, CLV).

 2.1 Aplicaciones
       2.2. Modelo estándar

3. Comprar hasta morir. Los modelos probabilísticos..

  3.1 Determinación de clientes activos
        3.2. Tiempo discreto (descripción y ejemplo en Excel)
        3.3. Tiempo continuo (descripción)
    

4. El valor de los servicios bancarios

      4.1. Valor de los depósitos
      4.2. Valor de los créditos
      4.3. Valor de los fondos de inversión
      4.4. El valor de un cliente de un banco a lo largo de toda 
              su vida

Desde julio de 2015 hasta mayo de 2018, el Dr. Carrera fue Profesor 

de Cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) impartiendo diversas materias como diseño de 

algoritmos, teoría de autómatas y aprendizaje de máquina.

Actualmente el Dr. Carrera trabaja como Director de Analítica en 

el Grupo Financiero Banorte realizando proyectos de modelado 

utilizando aprendizaje de máquina en: riesgos, venta cruzada, 

abandono de clientes y fraudes. Cuenta con diversos artículos en la 

materia y una patente.



2019

OPCIONES DE PAGO:

1. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer, S.A.
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

*NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni devoluciones.

CUPO LIMITADO

COSTO: $1,300 USD

(*Esta cantidad deberá ser cubierta neta, es libre 
y exenta de cualquier impuesto, comisión y /o 
retenciones locales)

SEDE:  Centro de Capacitación profesional KPMG Chile.

Isidora Goyenechea 3520 Piso 1, Las Condes, Santiago, 
Chile.

DURACIÓN: 16 horas (2 Días, 2 Clases)

Horario:
L - M: 9:00 a.m. - 6:00 pm

N o v i e m b r e

MODELOS:
Modelos que se van a cubrir teóricamente e implementar computacionalmente (Python):

• Modelo estándar de CLV
• Modelo de Migración de CLV
• Modelo Monte Carlo para CLV
• Modelo probabilístico de tiempo discreto

REGISTRO E INSCRIPCIONES

E-MAIL: derivatives@riskmathics.com 

             lnieto@riskmathics.com

TELÉFONOS:  +52 (55) 5536 4325

                     y +52 (55) 5638 0907
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WWW.RISKMATHICS.COM


