


Objetivo
Machine Learning, Data Science & AI Financial Services Summit 2019 es 
un encuentro intensivo y eminentemente práctico, para que, a través de 
Workshops, mesas redondas y conferencias, los asistentes obtengan 
los conocimientos, técnicas y métodos avanzados a implementar 
en las principales líneas de servicios financieros, Trading, Risk 
Management, Data Analytics de Bancos, Casas de Bolsa, Fondos de 
Pensiones, Fondos Mutuos y Aseguradoras. Los diferentes cursos 
son impartidos por autoridades con amplio reconocimiento a nivel 
mundial, en donde al aprender lo último de los mejores lograrán 
generar y complementar sus conocimientos para ser aplicados y 
con ello estar a la vanguardia de estas tendencias que son una 
realidad en cualquier área servicios financieros, retail, Marketing, 
etc. Mejorará substancialmente los resultados en rentabilidad y 
eficiencia.

Único en su tipo en México, el ML, DS, & AI Financial 
Services Summit, cuenta con Workshops, “Key Notes” 
y Mesas Panel, en donde especialistas compartirán 
conocimientos y técnicas, así con puntos de vista, sobre 
la gran relevancia para que todo el ecosistema del medio 
financiero global entienda la importancia de contar con 
capital humano que comprenda todo lo que conllevan 
estas “nuevas” tecnologías, lo que se requiere 
para su implementación y que con base en todo lo 
aprendido puedan llevar en el menor tiempo posible 
los departamento de Data Analytics, Trading, Risk 
Management, lanzamiento de nuevos productos 
bancarios y no bancarios para su explotación 
y convertirlos en máquinas de rentabilidad, 
seguridad y eficiencia.

Comenzaremos por analizar los principales 
factores en la evolución de Machine Learning 
& Data Analytics, para centrarnos después 
en sus implicaciones estratégicas para las 
organizaciones. 

A partir de este contexto, con un enfoque 
de aplicación “hands on”, los workshops 
nos permitirán revisar y discutir casos 
concretos de empresas del sector 
que han integrado los beneficios de 
Machine Learrning & Data Analytics 
en aplicaciones específicas que 
añaden valor a cualquier empresa.

Descripción



¿A quién está dirigido?
Interesados en conocer y aplicar las técnicas más avanzadas de Machine Learning & Data Analytics para la 

construcción de modelos predictivos, altamente efectivos, que permitan incrementar la rentabilidad del negocio 

de manera robusta:

• Chief Data Officers

• Chief Marketing Officers

• Chief Information Officers

• Chief Operating Officers

• Chief Financial Officers

• Líderes de áreas de negocio de:
• Corporativos

• Casas de bolsa

• Bancos

• Sociedades de inversión

• Aseguradoras

• Fondos de pensiones

• SOFOMES

• SOFIPOs

• Traders

• Quants

• Tecnólogos y científicos 

de datos

10 razones para asistir
1. Oportunidades de Trabajo: Machine Learning, FinTech y Data Analytics son algunas de las categorías de 

trabajo con mayor crecimiento alrededor del mundo.

2. Summit de alta comprensión: Machine Learning, FinTech, Data Analytics, Data Science, Data Technologies, 
InsurTech, Artificial Intelligence, Transformación  de negocio, habilidades profesionales.

3. Networking: Durante los 3 días del summit conecta e interactúa con practitioners del medio. Intercambia 
conocimientos y experiencias con todos los participantes.

4. Reconocimiento: RiskMathics Financial Institute es reconocido en México y LatAm por brindar lo “The Latest 
from the best” reuniendo practitioners que comparten sus conocimientos de su día a día.

5. Summit intensivo: 3 días que reúne conferencias, workshops y una mesa redonda con especialistas en los 
temas.

6. Speakers: Top practitioners de diferentes empresas reconocidas en México y LatAm. Expertos en Machine 
Learning, Artificial Intelligence, FinTech y Data Analytics.

7. Impulsar la innovación:  Impulsar valor e innovación a la industria financiera y corporativa.

8. Experiencia internacional: Conoce a distintas personas del mundo, que como tú, están inmersos  en el mundo del 
Machine Learning, FinTech, InsurTech y Data Analytics y Artificial Intelligence para servicios financieros y corporativos.

9. Panel: Asiste a la mesa redonda, donde expertos discutirán sobre la evolución, el presente y el futuro de los temas 
Machine Learning, FinTech, Artificial Intelligence y Data Analytics.

10. Sponsors / Partners: Conoce a los líderes de la industria, así como las acciones que están realizando para un mejor 
y correcto desempeño en el uso de Machine Learning,  FinTech y Data Analytics.



AGENDA
DÍA 1 Martes 26 de Noviembre 2019

18:00 - 18:15 BREAK

18:15 - 19:30

Experts Exchange Discussion
What ML and Data Science can do for improving the profitabilty in Banking, Trading and

Risk Management industries

Robert Monturiol
Founder, Partner & President

ICTINEO PTF

Fernando Esponda
Machine Learning Expert Jaume Sués Caula

Robotics and AI Expert
Salvador Orozco

Vicepresidente de Área 
Gartner Hispanoamérica

José Antonio Murillo
Chief Analytics Officer

Grupo Financiero Banorte

CHAIR

12:30 - 13:00 REGISTRO

13:00 - 13:50
Portfolio Construction with Machine Learning

Marshall Alphonso
Mathworks

13:50 - 14:00 BREAK

14:00 - 14:50
Machine learning: Applications in Finance

Fernando Esponda
Machine Learning Expert

ITAM

14:50 - 15:00 BREAK

15:00 - 15:50
Building and implementing your Data Analytics Division from ZERO: A Success History

José Antonio Murillo
Chief Analytics Officer 

Grupo Financiero Banorte

15:50 - 16:00 BREAK

16:00 - 16:50
Una aproximación realista a Machine Learning & Artificial Intelligence: La Banca en México

Jaume Sués Caula
Robotics and AI Expert 

16:50 - 17:00 BREAK

17:00 - 17:50
Customer Intelligence, Machine Learning & Artificial Intelligence

Robert Monturiol
Founder, Partner & President

ICTINEO PTF

Conferencias

Sponsored

LunchKeynote Speech



Salón 1 Salón 2 Salón 3 Salón 4 Salón 5

9:00 - 11:00

Customer Intelligence, Machine 
Learning & Artificial Intelligence

Robert Monturiol
Founder, Partner & President

ICTINEO PTF

Parte 1

Machine Learning: Introducción 

Práctica

Fernando Esponda

Machine Learning Expert

Parte 1

Artificial Intelligence & Machine 
Learning in Finance

Gerardo Carrera
Director de Analítica

Grupo Financiero Banorte

Parte 1

Data Science Aggregation
From Data Science to Artificial 

Intelligence

Marshall Alphonso
Mathworks

Parte 1

Beyond the Jupyter Notebook: 
Orchestation and scalability of Data Science 

applications in  Python.

José Alatorre
Latin America Sales
Societe Generale
Corporate and

Investment Banking

Parte 1

11:00- 11:15 BREAK

11:15 - 13:15

Customer Intelligence, Machine 

Learning & Artificial Intelligence

(continúa Parte 1)

Machine Learning: Introducción 

Práctica

(continúa Parte 1)

Artificial Intelligence & Machine 

Learning in Finance

(continúa Parte 1)

Data Science Aggregation

From Data Science to Artificial 

Intelligence

(continúa Parte 1)

Beyond the Jupyter Notebook: 

Orchestation and scalability of Data Science 

applications in  Python.

(continúa Parte 1)

13:15 - 15:00 COMIDA LIBRE

15:00 - 17:00

Customer Intelligence, Machine 

Learning & Artificial Intelligence

(continúa Parte 1)

Machine Learning: Introducción 

Práctica

(continúa Parte 1)

Artificial Intelligence & Machine 

Learning in Finance

(continúa Parte 1)

Data Science Aggregation

From Data Science to Artificial 

Intelligence

(continúa Parte 1)

Beyond the Jupyter Notebook: 

Orchestation and scalability of Data Science 

applications in  Python.

(continúa Parte 1)

AGENDA
DÍA 2 Miércoles 27 de Noviembre 2019

18:00 - 18:15 BREAK

18:15 - 19:30

Experts Exchange Discussion
What ML and Data Science can do for improving the profitabilty in Banking, Trading and

Risk Management industries

12:30 - 13:00 REGISTRO

13:00 - 13:50
Portfolio Construction with Machine Learning

Marshall Alphonso
Mathworks

13:50 - 14:00 BREAK

14:00 - 14:50
Machine learning: Applications in Finance

Fernando Esponda
Machine Learning Expert

ITAM

14:50 - 15:00 BREAK

15:00 - 15:50
Building and implementing your Data Analytics Division from ZERO: A Success History

José Antonio Murillo
Chief Analytics Officer 

Grupo Financiero Banorte

15:50 - 16:00 BREAK

16:00 - 16:50
Una aproximación realista a Machine Learning & Artificial Intelligence: La Banca en México

Jaume Sués Caula
Robotics and AI Expert 

16:50 - 17:00 BREAK

17:00 - 17:50
Customer Intelligence, Machine Learning & Artificial Intelligence

Robert Monturiol
Founder, Partner & President

ICTINEO PTF

Workshops



AGENDA
DÍA 3 Jueves 28 de Noviembre 2019Workshops

Salón 1 Salón 2 Salón 3 Salón 4 Salón 5 Salón 6

9:00 - 11:00

Customer Intelligence, 

Machine Learning & 

Artificial Intelligence

Jaume Sués Caula

Robotics and AI Expert 

Parte 2

Machine Learning: 

Introducción Práctica

Fernando Esponda

Machine Learning Expert

Parte 2

Artificial Intelligence 
& Machine Learning in 

Finance

Gerardo Carrera
Director de Analítica

Grupo Financiero Banorte

Parte 2

Data Science Aggregation

From Data Science to 

Artificial Intelligence

Marshall Alphonso

Mathworks

Parte 2

Beyond the Jupyter 
Notebook: 

Orchestation and scalability of Data 
Science applications in  Python.

José Alatorre
Latin America Sales
Societe Generale
Corporate and

Investment Banking

Parte 2

Hacking 4.0
Penetration Testing

with
Artificial Intelligence

Gustavo Santana
Director Ejecutivo

Parte 1

11:00- 11:15 BREAK

11:15 - 13:15

Customer Intelligence, 

Machine Learning & 

Artificial Intelligence

(continúa Parte 2)

Machine Learning: 

Introducción Práctica

(continúa Parte 2)

Artificial Intelligence 

& Machine Learning in 

Finance

(continúa Parte 2)

Data Science Aggregation

From Data Science to 

Artificial Intelligence

(continúa Parte 2)

Beyond the Jupyter 

Notebook: 
Orchestation and scalability of Data 

Science applications in  Python.

(continúa Parte 2)

Hacking 4.0
Penetration Testing

with
Artificial Intelligence

(continúa Parte 1)

13:15 - 15:00 COMIDA LIBRE

15:00 - 17:00

Customer Intelligence, 

Machine Learning & 

Artificial Intelligence

(continúa Parte 2)

Machine Learning: 

Introducción Práctica

(continúa Parte 2)

Artificial Intelligence 

& Machine Learning in 

Finance

(continúa Parte 2)

Data Science Aggregation

From Data Science to 

Artificial Intelligence

(continúa Parte 2)

Beyond the Jupyter 

Notebook: 
Orchestation and scalability of Data 

Science applications in  Python.

(continúa Parte 2)

Hacking 4.0
Penetration Testing

with
Artificial Intelligence

(continúa Parte 1)



Marshall Alphonso
Mathworks

Conferencia durante la cual  conoceremos como 
el  Machine Learning puede ayudarnos a crear un 
por tafol io de inversiones el  cual  vaya evolucionando 
conforme los algori tmos van aprendiendo del 
compor tamiento del  mercado.

PORTFOLIO CONSTRUCTION 
WITH MACHINE LEARNING

KEYNOTE SPEECH (EN INGLÉS)

Martes 27 de noviembre 2019
13:00
Sponsored Lunch

CONFERENCIA

MACHINE LEARNING: 
BENEFICIOS Y RIESGOS

En esta conferencia se hablarán de los cambios 
tecnológicos que han l levado a la explosión en 

popularidad del  uso de técnicas de Machine Learning. 

Se discutirán que opor tunidades se han abier to 
con estos cambios,  que riesgos conl leva este 

nuevo poder y cómo podemos potencial izar 
esta intel igencia ar ti f ic ia l  usando nuestra 

intel igencia natural.

Fernando Esponda
Machine Learning Expert
ITAM

Martes 27 de noviembre 2019
14:00



José Antonio Murillo
Chief Analytics Officer
Grupo Financiero Banorte

José Antonio compar tirá ref lexiones y lecciones 
aprendidas sobre la construcción de un equipo 
de anal í tica exitoso en la industria f inanciera. 

Comentará sobre el  rol  que tiene la anal í tica 
en centrar la atención de las organizaciones 

en el  c l iente.  Indicará cuales son las grandes 
tendencias que se observan en la inc ipiente 

industria de la anal í tica.

BUILDING AND IMPLEMENTING YOUR DATA 
ANALYTICS DIVISION FROM ZERO: 

A SUCCESS HISTORY

CONFERENCIA

Martes 26 de noviembre 2019
15:00

Jaime Sués Caula
Founder, Partner &

President
ICTINEO PTF

CONFERENCIA

UNA APROXIMACIÓN REALISTA A MACHINE 
LEARNING & ARTIFICIAL INTELLIGENCE: LA 
BANCA EN MÉXICO

Explicar qué apl icaciones de la Intel igencia 
Arti f ic ia l  que exis ten hoy, de una forma ejecutiva, 
ác ida y en términos de negocio.  Separaremos qué 
es promesa de real idad _”enterprise grade”_ ,

e identi f icaremos las mejores prác ticas de los 
casos de éxito de su implantación.

Martes 26 de noviembre 2019
16:00



CONFERENCIA

Robert Monturiol
Founder, Partner &
President
ICTINEO PTF

CUSTOMER INTELLIGENCE, 
MACHINE LEARNING &

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Desde muchos años y hasta la fecha las entidades 
cuentan con planes comerciales,  planes de 
auditoría,  planes de cumplimiento y de cualquier 

aspec to de gestión inimaginable.  Sin embargo 
la mayoría de entidades carecen de Planes 

de Cl ientes,  que determinen con absoluta 
c laridad las acciones e inic iativas que se 

van a l levar a cabo para desarrol lar y 
retener a cada c l ientes indiv idual. 

Martes 26 de noviembre 2019
17:00



Fernando Esponda
Machine Learning Expert

Jaume Sués Caula
Robotics and IA expert

Salvador Orozco
Vicepresidente de Área
Gartner Hispanoamérica

José Antonio Murillo
Chief Analytics Officer

Grupo Financiero Banorte

José Antonio Murillo dirige al equipo de Analítica de Grupo Financiero Banorte. Este equipo identifica oportunida-
des y desarrolla ideas que contribuyen a elevar la productividad de la institución y la calidad de los servicios que se 
ofrecen a los clientes. En los primeros años de operación el equipo de Analítica ha implementado diversos proyectos 
cuyo impacto en los resultados de Banorte han sido muy relevantes y han propiciado una amplia aceptación de la 
analítica dentro de la institución. El equipo que dirige ha sido reconocido con el Lafferty Global Award por el impac-
to que ha tenido la analítica en la productividad de tarjetas de crédito (2016), a la vez que el caso de éxito que ha 
representado la analítica en Banorte ha sido referido por Harvard Business Review (2018). 

Anteriormente, tuvo una fructífera carrera en el banco central de México, fue asesor del Fondo Monetario Inter-
nacional, y catedrático en Rice University, El colegio de México, y el ITAM. Obtuvo un Doctorado en Economía por 
Rice University y la Licenciatura en Economía por el ITAM (mención especial y premios en economía de la Cámara 
Nacional de Comercio y Tlacaélel).   

Fernando Esponda es catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México  y Director de la Maestría en 
Ciencias en Computación.

Recibió su Doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Nuevo México y un Post Doctorado de 
la Universidad de Yale. Tiene más de 17 artículos publicados en las áreas de seguridad de la información y  sistemas 
complejos y su trabajo ha sido reportado en varios medios de alto impacto como en la revistas The Economist y  
BioMedical Computation.

Fernando ha participado como consejero técnico en temas de aprendizaje de máquina para Sm4rt Predictive Sys-
tems, Data Whisperer, Techie8 y Datank y otras  startups en Silicon Valley y como consejero  de las Naciones Unidas 
en temas de privacidad . Sus intereses giran alrededor de la intersección entre la biología y la computación.

Jaume cuenta con más de 15 años de experiencia en posiciones ejecutivas y consultoría estratégica para grandes 
clientes en negocios digitales, telecomunicaciones, banca y seguros en USA, Hispanoamérica y Europa.

Durante los últimos 4 años, Jaume ha acelerado su propia boutique de expertos en robótica e inteligencia artificial 
con una orientación pragmática “Business First Approach” para convertirla en el socio de referencia de la transfor-
mación digital de empresas líderes mexicanas en telecomunicaciones, banca, y seguros.

Jaume se graduó como ingeniero especialista en mecánica y robótica en Barcelona, y cuenta con un MBA del IESE 
Business School.

Actuario por la universidad nacional autónoma de méxico. con más de 24 años de experiencia en la industria de 
tecnologías de la información, ha reunido vasta experiencia en relaciones de negocios, alianzas, consultoría e inte-
gración de sistemas para el mercado empresarial.
Fue nombrado director de desarrollo de negocios para las industrias de finanzas y de gobierno en gartner para, en 
2011, convertirse en su director general. actualmente es vicepresidente del área de hispanoamérica (latinoamérica, 
excepto brasil). 

Formó parte del consejo editorial de un periódico de circulación nacional y fue consejero tecnológico de uno de los 
principales institutos de educación superior del país.

Robert Monturiol
Founder, Partner & President

ICTINEO PTF

Robert Monturiol es nacido en Barcelona y vive en México desde hace 12 años, donde fundó y preside el primer 
modelo de Bank as a Service nativo del mercado mexicano ICTINEO PLATAFORMA. Especialista en estrategia de 
crecimiento e innovación, Robert fue Director de la división de banca en Daemon Quest para el mercado español y 
Director General de Daemon Quest México, firma posteriormente adquirida por Deloitte. Robert inició su carrera 
en la banca institucional de Santander, liderando el desarrollo de Universia en Cataluña. Posteriormente lideró la 
Dirección de Marketing Estratégico y Nuevos Canales de AndBank.

PANEL
EXPERTS EXCHANGE DISCUSSION

WHAT ML AND DATA SCIENCE CAN DO FOR IMPROVING THE
PROFITABILTY IN BANKING, TRADING AND RISK MANAGEMENT INDUSTRIES

Martes 26 de noviembre 2019
18:15



WORKSHOPS
Customer Intelligence, Machine Learning & 

Artificial Intelligence (Parte 1)

Robert Monturiol es nacido en Barcelona y vive en México desde hace 12 años, donde fun-
dó y preside el primer modelo de Bank as a Service nativo del mercado mexicano ICTINEO       
PLATAFORMA. Especialista en estrategia de crecimiento e innovación, Robert fue Director 
de la división de banca en Daemon Quest para el mercado español y Director General de 
Daemon Quest México, firma posteriormente adquirida por Deloitte. Robert inició su carre-
ra en la banca institucional de Santander, liderando el desarrollo de Universia en Cataluña. 
Posteriormente lideró la Dirección de Marketing Estratégico y Nuevos Canales de AndBank.

Robert Monturiol
Founder, Partner & President
ICTINEO PTF

Miércoles 27 de noviembre 2019
9:00 - 17:00

Descripción

Los modelos bancarios tradicionales que conocemos no nacieron bajo estrategias de orientación al cliente, sino a 
productos. Desde muchos años y hasta la fecha las entidades cuentan con planes comerciales, planes de auditoría, 
planes de cumplimiento y de cualquier aspecto de gestión inimaginable. Sin embargo la mayoría de entidades carecen 
de Planes de Clientes, que determinen con absoluta claridad las acciones e iniciativas que se van a llevar a cabo para 
desarrollar y retener a cada clientes individual. La “intoxicación” es un legado importante de los modelos bancarios 
tradicionales, y girar la organización hacia el Cliente requiere más que herramientas y Ciencia de Datos. No obstante, 
en la última década gracias a la tecnología y las capacidades de procesamiento han surgido herramientas cada vez más 
sofisticadas donde los bancos de todo el planeta están invirtiendo millones de dólares. Como decía Michael Porter: En 
el futuro solo existirán dos tipos de compañías; las que conozcan a sus clientes, y las que estén en quiebra.

Objetivo

Este primer 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.

Los temas a cubrir se presentarán de forma conceptual y práctica con implementaciones efectivas (Excel y ocasionalmente 
R) 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.

Temario

- ¿Qué es la Inteligencia de Clientes?
- ¿Apuesta Estrategia o Tecnológica?
- ¿En qué consiste el Machine Learning?
- ¿Qué tan real es la Inteligencia Artificial aplicada a la Banca?
- ¿Cómo está cambiando este enfoque a las organizaciones actuales?
- ¿Qué podemos esperar en los próximos años?
- Casos de Éxito Nacionales e Internacionales



Jaume cuenta con más de 15 años de experiencia en posiciones ejecutivas y consultoría estratégica para gran-
des clientes en negocios digitales, telecomunicaciones, banca y seguros en USA, Hispanoamérica y Europa.

Durante los últimos 4 años, Jaume ha acelerado su propia boutique de expertos en robótica e inteligencia arti-
ficial con una orientación pragmática “Business First Approach” para convertirla en el socio de referencia de la 
transformación digital de empresas líderes mexicanas en telecomunicaciones, banca, y seguros.

Jaume se graduó como ingeniero especialista en mecánica y robótica en Barcelona, y cuenta con un MBA del 
IESE Business School.

Jaume Sués Caula
Robotics and IA expert

Customer Intelligence, Machine Learning & 
Artificial Intelligence (Parte 2)

Jueves 28 de noviembre 2019
9:00 - 17:00

Descripción

Esta sesión explica en términos de negocio la realidad de robótica e inteligencia artificial aplicada al sector bancario en 
nuestra región.

Con base a nuestra experiencia y asociación con el ecosistema tecnológico digital más relevante, calendarizaremos 
a medio plazo qué promesas se irán integrando progresivamente a las soluciones que hoy ya son una realidad, y 
trabajaremos conjuntamente casos de uso relevantes y prácticos para la agenda del C-level de negocios hoy.

Objetivo

Explicar qué aplicaciones de IA existen hoy _”enterprise grade”_, de una forma ejecutiva, ácida y en términos de negocio. 
Recorreremos una metodología de alto nivel para identificar conjuntamente aplicaciones prácticas de dichas tecnologías 
en las organizaciones tipo de nuestra audiencia.

Temario

- Buzzwords_ del sector, explicados en términos funcionales

- Pipeline tecnológico realista: qué es realidad y qué es promesa

- Arrancando por lo sencillo: metodología para identificar oportunidades prácticas

- Acelerando ordenadamente: bases de la transformación digital a cada escala (pequeña, mediana y corporativa)



Machine Learning: Introducción Práctica

Fernando Esponda es catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México  y Director de la Maestría en 
Ciencias en Computación.
Recibió su Doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Nuevo México y un Post Doctorado 
de la Universidad de Yale. Tiene más de 17 artículos publicados en las áreas de seguridad de la información y  
sistemas complejos y su trabajo ha sido reportado en varios medios de alto impacto como en la revistas The 
Economist y  BioMedical Computation.
Fernando ha participado como consejero técnico en temas de aprendizaje de máquina para Sm4rt Predictive Sys-
tems, Data Whisperer, Techie8 y Datank y otras  startups en Silicon Valley y como consejero  de las Naciones Uni-
das en temas de privacidad . Sus intereses giran alrededor de la intersección entre la biología y la computación.

Fernando Esponda
Machine Learning Expert

Descripción

Se enfatizará la metodología adecuada para la generación de modelos predictivos y se realizarán múltiples ejercicios 
para ilustrar los conceptos y dejar en los asistentes las herramientas necesarias para comenzar la exploración de esta 
disciplina.

Objetivo

En este workshop se dará una explicación algorítmica de las técnicas más populares del aprendizaje de máquina y su 
utilización para el análisis de datos. 

Temario

1. Introducción a programación con Python

2. Introducción al aprendizaje de máquina

3. Metodología de modelaje

• Generación

• Estimación de hyperparámetros 

• Evaluación

4. Técnicas de aprendizaje supervisado

• Bayes

• Regresion lineal y logística

• Redes neuronales (cortas y    
profundas

• Máquinas de Soporte Vectorial

• Árboles de decision y árboles    
aleatorios

5. Aprendizaje no supervisado

• Métodos de partición

• Métodos jerárquicos 

• Métodos de densidad

27 y 28 de noviembre 2019
9:00 - 17:00



Artificial Intelligence & Machine Learning in Finance

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. Posterior-
mente, 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 

Gerardo Carrera Mendoza
Director de Analítica
Grupo Financiero Banorte

Descripción
La inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina (Machine Learning) son dos pilares que están revolucionando la manera en que 
se obtienen patrones de interés que mejoran la toma de decisiones.

En finanzas, la gran cantidad de datos existentes y la diversidad de procesos y aplicaciones hacen que el machine learning sea una 
área muy fértil para el desarrollo de modelos.

Objetivo
El curso se enfoca en aprender aspectos teóricos del aprendizaje de máquina aplicados en distintos temas de finanzas, utilizando el 
lenguaje de programación python.

Los temas cubrirán aspectos importantes del aprendizaje supervisado y no supervisado.

Temario

1.  Introducción.-  Examinaremos nuevas tendencias y técnicas 
de modelos de aprendizaje de máquina que ayudan a elevar 
el desempeño de instituciones financiera con un enfoque 
centrado al cliente.

2. Antecedentes de Python.  Una introducción al lenguaje de 
programación python, estructuras de datos y herramientas 
que comúnmente se utilizan para el desarrollo de programas 
para machine learning: librerías, graficación, lectura y 
escritura de archivos, tensor flow.

a. Antecedentes de Python y ambientes de                        
desarrollo.

b. Fundamentos de Python.

 i. Tipos de datos

ii. Numpy

iii. Pandas

iv. Construccion de graficas

c. Lectura y escritura de archivos CSV.

d. Scikit-learn

e. Tensor Flow y Keras(Deep Learning)

3. Machine Learning. Se emplean los conocimientos de la 
unidad anterior para desarrollar modelos de aprendizaje 
supervisado y no supervisado en temas específicos de 
finanzas.

a. Introducción al aprendizaje de máquina(Machine 
Learning)

i. Aprendizaje Supervisado

ii. Aprendizaje no supervisado

iii. Tratamiento de datos

iv. Evaluación de modelos

b. Aprendizaje no supervisado

i. k-medias

ii. DBSCAN

c. Aprendizaje supervisado

i. Árboles de decisión y Bosques Aleatorios(Random 
Forest)

ii. Regresión Logística

iii. Redes Neuronales

iv. Deep Learning

Director de Análisis Técnico. De 2015 a 2017 emprendió distintos proyectos con enfoque analítico en las áreas de medicina y turismo.
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 visión por computadora, teoría de autómatas y aprendizaje de máquina. Actualmente el Dr. Carrera trabaja 
como Director de Analítica en el Grupo Financiero Banorte y sus intereses son todos los relacionados a la ciencia de datos. Cuenta con diversos artículos 
en la materia y una patente.

27 y 28 de noviembre 2019
9:00 - 17:00



Beyond the Jupyter Notebook: Orchestation and 
scalability of Data Science applications in  Python.

José tiene mas de 10 años de experiencia en el mercado financiero.  José Inicio su carrera en Afore Banamex 
como estratega cuantitativo, después se Barclays donde tenia como responsabilidad el desarrollo de estrategias 
cuantitativas y valuación de derivados exóticos en FICC. Actualmente, Societe Generale donde es responsable 
de la cobertura institucional cross-asset para Latinoamerica. Jose Tambien es fundador de Blero, una fabrica de 
software para la generación de aplicaciones web para análisis de datos.  José es egresado de Actuaria del ITAM, 
Maestro en ingeniería financiera por la Universidad de Columbia y candidato a Maestro en Ciencias de Datos por 
la Universidad de Harvard.  José también ha cursado estudios de doctorado en económica en la Universidad de 

José Alatorre
LATIN AMERICA SALES SOCIETE
GENERALE CORPORATE AND
INVESTMENT BANKING

la Ciudad de Nueva York y cuenta con un diplomado en Ingeniería Financiera por la escuela de negocios de la Universidad e de Berkeley en California.

27 y 28 de noviembre 2019
9:00 - 17:00

Dia 1:
-Uso de Git.
-Clases y Objetos en Python.
-Empacamiento de módulos de Python.
-Contenedores
-Data Science en contenedores
-Docker:
 -Docker File
 -Docker YML

¿Que hay mas allá del Jupyter Notebook?  ¿Como Podemos convertir nuestros modelos y análisis en aplicaciones replicables, 
contenidas y escalables? Cada vez es mas importante para un científico de datos poder transformar analysis y recomenda-
ciones en aplicaciones que puedan ser replicables y escalables.  El objetivo de este workshop es que el estudiante pueda 
transformar notebooks en Python en una aplicación grafica, amigable, escalable y basada en la web.

¿Qué es lo que haremos en este workshop?
1. Entenderemos como empacar aplicaciones en Python para ser reutilizadas desde un repositorio.
2. Exploraremos como podemos utilizar contenedores para distribuir nuestras aplicaciones independientemente del ambiente 
y el sistema operativo.
3. Crearemos una aplicación web dentro de un contenedor.

-Django
-Repazo: T-Distributed Stochastic
-Neighboorhood Embedding.
 -Django on Docker

-Dia 2:
·      Implementación de aplicaciones

DESCRICIÓN

Objetivos

TEMARIO



Data Science Aggregation
From Data Science to Artificial Intelligence and their 

impact in financial services

Marshall Alphonso es ingeniero senior en aplicaciones en MathWorks, se especializa en el área de finanzas cuan-
titativas. Tiene más de 7 años de experiencia en capacitar clientes en más de 250 compañías, incluyendo los más 
importantes hedge funds, bancos y otras instituciones financieras. Anteriormente, fue asesor del Director de 
Riesgos en McKinsey & Co. Investment Office, era responsable de diseñar e implementar el marco de liquidez 
del fondo, el marco de pruebas de estrés y una gran cantidad de herramientas cuantitativas en MATLAB de 
riesgos e inversiones, permitiendo la evaluación de exposiciones para riesgo y asignación. 
Tiene el título de Licenciado en Ingeniería Eléctrica y Matemáticas de la Universidad Purdue y cuenta con la 
Maestría de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de George Mason.

Marshall Alphonso
ML & DS EXPERT
Mathworks

Descripción

Workshop de dos días completos  en el cual se cubrirá toda la curva desde el Big Data y como su implementación Data Analytics, 
Data Management, Algorithms Machine Learning y Artificial Intelligence, optimizan las áreas de negocio de los corporativos y del 
setor financiero.

27 y 28 de noviembre 2019
9:00 - 17:00

Hacking 4.0: Penetration Testing with  Artificial Intelligence

Gustavo Santana Torrellas es Executive Director en la firma Ernst & Young México y labora en ésta firma desde 
Febrero 2017. Es responsable por el desarrollo de soluciones de innovación en clientes de banca comercial y 
banca de desarrollo, así como soluciones de Cyberseguridad y Riesgo Tecnológico.

Gustavo Santana ha participado en proyectos de Estrategia de TI, Desarrollo de modelos y soluciones de Admi-
nistración de Riesgos de Información y Riesgo Tecnológico con énfasis en cumplimiento de estándares.

Cuenta con amplia experiencia en la administración de proyectos de Innovación e Integración Tecnológica para 

Gustavo Santana
Director Ejecutivo

la Administración de Seguridad en Redes de Telecomunicaciones, particularmente en el análisis y diseño de Esquemas de Seguridad, especificaciones 
metodológicas y prácticas para la implementación de Esquemas de Seguridad, Políticas y Mecanismos.

Gustavo Santana, fue Director de la práctica de Consultoría Sector Financiero de PwC (2012-2017);  también desarrolló actividades de consultoría tec-
nológica en Accenture, (2008 – 2012), trabajó como Investigador Senior en el Instituto Mexicano del Petróleo, dedicándose al desarrollo de modelos 
de optimización de la perforación de pozos petroleros (2002 – 2008), fue coordinador de proyectos de investigación y desarrollo de sistemas del INAP 
(1999-2002), fue coordinador de la unidad de aprendizaje y educación a distancia del IPN (1997-1999) y, anteriormente, fue coordinador de programa 
de postgrado de Ingeniería de Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional (ESIME-Zacatenco IPN - 1996-1997). Es profesor invitado en insti-
tuciones como el Tecnológico de Monterrey (ITESM), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre otras. 

28 de noviembre 2019
9:00 - 17:00



SEDE:
Hotel JW Marriott 

Santa Fe 
Av Sta Fe 160, Santa Fe,
Col Santa Fe, C.P. 01219 

Ciudad de México, CDMX

Sesiones

26, 27 y 28 de Noviembre 2019
Horarios

FULL DAY
Costo

$30,000.00 + I.V.A.

(treinta mil pesos) más I.V.A.

Pregunta por nuestros Sponsor Opportunities 
y Media Partnerships

Opciones de pago
• Residentes e instituciones establecidas en México 

Transferencia o depósito bancario

Nombre: RiskMathics Financial Innovation, S.C.

Banco: BBVA Bancomer, S.A.

CLABE: 012180001649665030

Cuenta: 0164966503

• Residentes e instituciones establecidas
  en el extranjero 

Transferencia bancaria en dólares 

Banco: BBVA Bancomer, S.A.

Sucursal: 0956

SWIFT: BCMRMXMM

Nombre: RiskMathics Financial Innovation, S.C.

Cuenta: 012180001649665629

• Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito 
VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

• Pago en línea
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni devoluciones.

Registro e 
Inscripciones

teléfonos: (+52) 55 5536 4325 
y (+52) 55 5669 4729

Email: derivatives@riskmathics.com


