


OBJETIVO
Equipar a los participantes con el conjunto de herramientas esenciales para que puedan comenzar a  
implementar la inteligencia de negocios en sus actividades en la banca. 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, vana 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.v
• Dominio de Excel. Se sugiere traer una computadora portátil cargada con Excel, para ir revisando los  

temas que se cubren durante el curso.
• Conocimiento de un lenguaje estadístico es recomendable pero no indispensable.

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

Aprovechar los datos disponibles para contestar preguntas esenciales

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

Mejorar la oferta de servicios a los clientes

• 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 solo a los clientes que van a generar 
otros ingresos.

• Dirigir las campañas comerciales a los clientes que van a generar mayor utilidad durante toda su vida
• Ofrecer precios diferenciados a cada cliente según sus preferencias para distintos productos.

¿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.

Los temas a cubrir se presentarán de forma conceptual y práctica con implementaciones efectivas en Excel  
de forma tal que no haya restricciones para que se puedan utilizar inmediatamente en las empresas. Las  
herramientas estadísticas y computacionales necesarias se cubrirán durante el desarrollo de los temas.

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



Andrés Fundia cuenta con más de 20 años de experiencia 

desarrollando modelos de Administración del Riesgo y “Business 

Analytics” en Bancos e Instituciones Financieras.  Se ha desempeñado 

como profesor, director de riesgos, asesor y auditor.

Actualmente es Director de Nabla Solutions, previamente fue 

director de Riesgos en INFONAVIT, desarrolló múltiples servicios de 

consultoría y auditoría como manager de KPMG y ha sido profesos 

en varias instituciones educativas como RiskMathics, ITESM, 

Universidad Anahuac, Universidad Panamericana, ITAM.

Andrés es Ph.D. en Ciencias Matemáticas, por Rutgers University, 

New Jersey, E.E.U.U. (1994) y Licenciado en Matemáticas, por la 

Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina (1985).

Cuenta con acreditaciones Internacionales sobre Administración 

de Riesgos como el Financial Risk Manager-Certificate, emitida por 

GARP (2005) y Financial Risk Management, emitida por New York 

University (1999).

Ha desarrollado innumerables modelos para distintas 
empresas bancarias y financieras entre las cuales se destacan:

• Modelo de valuación de cartera crediticia, 2016
• Modelo de “Scoring” de Originación de créditos para el 

mercado de automóviles, 2015
• Desarrollo de Indicadores Analíticos de Sensibilidad de la 

Pérdida Esperada, 2014
• Modelo de Pérdida Esperada contemplando Cobranza 

Judicial y Cobranza Social, 2013
• Diseño de productos de crédito hipotecario con subsidios 

auto financiados y garantía de saldo a plazo, 2012 
• Modelo de valuación del subsidio de tasas, 2011
• Modelo de detección de avalúos atípicos, 2010
• Modelo de Calificación para Originación Hipotecaria,  Índice 

de Riesgo, INFONAVIT, 2009
• Desarrollo del Puntaje de Originación Crediticia, INFONAVIT, 

2008
• Modelo de Pérdida Esperada contemplando Cobranza 

Judicial y Cobranza Social, 2007
• Análisis estadístico aplicado a evaluación de habilidades, 

2004
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TEMARIO
1. Introducción a Business Analytics para  bancos

       1.1 Los objetivos y las áreas de Business Analytics
       1.2 Tipos y alcance de los modelos
        1.2.1. Segmentación de clientes: cuentahabientes, 
                           acreditados, inversiones, servicios
                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
        1.3 Tipos y alcance de los modelos

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

 2.1 Aplicaciones
       2.2 Modelo estándar
       2.3 Caso práctico: cálculo del CLV con información 
              uniforme o variada

3. Comprar hasta morir. Los modelos probabilísticos

  3.1 Determinación de clientes bancarios activos
        3.2 Tiempo discreto (descripción y ejemplo en Excel)
        3.3 Tiempo continuo (descripción)
        3.4 Caso práctico: planeación de una campaña 
               comercial
 
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
      4.5 Caso práctico: determinación del CLV para un cliente 
            considerando su ciclo de vida 



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: Panama Marriott Hotel: Calle 52 y Ricardo 
Arias, Area Bancaria, Panama City, Panama.

DURACIÓN: 16 horas (2 Días, 2 Clases)

Horario:
L - M: 8:00 a.m. - 5:00 pm
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MODELOS:
Modelos que se van a cubrir teóricamente e implementar computacionalmente (Excel y/o R):

• 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



WWW.RISKMATHICS.COM


