RAÚL VAQUERIZO
Actualmente Data Scientist consultor/formador
• Especialista en la creación de equipos de científicos de datos y la
automatización de procesos.
• Ayudo a las empresas a explorar sus fuentes de datos (internas y externas) y
tranformar estos datos en información que posibilita la toma de decisiones.
• Migración de software comercial a entornos colaborativos de software libre.

 FORMACIÓN
2001

2002

2002

2014

Universidad Complutense de Madrid
Diplomado en Estadística

 Madrid, España

Universidad Complutense de Madrid
Curso de consultores SAS

 Madrid, España

UNED
Experto universitario en Estadística Aplicada

 Madrid, España

 raul.vaquerizo@gmail.com
 github.com
 Linkedin

Universidad Complutense de Madrid
B.S. en Estadística Aplicada

CONTACTO

 Madrid, España

 +34 676574694
 AnalisisyDecision

TFG: Una comparativa geométrica de modelos binomiales

Contactar por cualquiera de las
vías.

 EXPERIENCIA DOCENTE
2019 -

UNED
Master Big Data y Data Science aplicado a la Economía

 España

• Profesor del módulo Big Data en el Sector de Seguros.
• Colaborador en sesiones formativas con otras universidades.
2020 -

CAPACIDADES
Transformar datos en
decisiones.

IMF Business School
Máster en Data Science y Business Analytics para profesionales
 Madrid, España
• Profesor en el módulo de Estadística para científicos de datos.

2007 -

Formador independiente
Cursos SAS, R y Python personalizados
• Cursos SAS para áreas actuariales.
• Cursos R para equipos de Negocio.
• Cursos de introducción a Python para científicos de datos.

 España

Automatización de procesos.
Modelización estadística y machine
learning.
Liderazgo de equipos.
Software comercial (SAS, Emblem,
Radar) y software libre (R, Python).

This resume was made with the R
package pagedown.
Actualizado 2020-12-21.

 EXPERIENCIA PROFESIONAL
2018 -

Pricing Manager
Pontgrup.
• Optimización y automatización de
cartera.
• Estructura y tarifa del nuevo
negocio.

2018

 Málaga, España
• Automatización de procesos e
informes con R/docker.
• Reducción en 6 p.p. de la tasa
de anulación.

Lead Data Scientist
Teradata S.L.

 Madrid, España

• Creación de equipo data scientist. • Diseño Agile Analytics.
• Presentación y elaboración de
• Multiplicación x3 del tamaño del
propuestas comerciales.
equipo. Proyectos de éxito.
2017

Actuario
Mutua Madrileña.

 Madrid, España

• Tarifa de nueva producción
• Modelos de segmentación
Negocio de Autos.
geográfica de siniestralidad.
• Creación de tablas de
• Puesta en producción y pilotaje de
modelización SQL Server/SAS.
tarifa.
• Elaboración de modelos de riesgo, • Mejora nueva producción sin
conversión y anulación
incremento siniestral.
Emblem/Radar.
2016

Actuario
Liberty Seguros.

 Madrid, España

• Definición y tarifa del producto
• Automatización de las carteras del
Comercios.
Ramo Diversos MS Office/SAS.
• Puesta en producción y pilotaje de • Reducción de días de trabajo
producto Comercios.
del equipo a horas de procesos
automáticos.
2015
|
2010

Actuario

2010

Consultor Senior

MAPFRE.

 Madrid, España

• Cálculo y puesta en
• Elaboración de escenarios para
funcionamiento del Valor de
planes estratégicos.
Cliente multiramo Emblem.
• Ahorro en presupuesto
• Creación de herramienta de
comercial y nueva fijación de
simulación con SAS/Rate Assesor. incentivos en base a criterios
• Fijación de criterios comerciales
analíticos.
para campañas de Autos.

Everis.
• Elaboración y presentación de
propuestas comerciales.
• Dirección de proyectos.

 Madrid, España
• Creación del portfolio de
producto de marketing analítico.

2010
|
2007

Analista de marketing

2006
|
2005

Actuario

2005
|
2004

Consultor

2004
|
2002

Analista

“la Caixa”
• Personalización de contactos
comerciales.
• Herramienta de control de “dinero
nuevo”.

Groupama Seguros.
• Tarifa y puesta en marcha de
Negocio Directo de Autos
Pretium/SAS.
• Pilotaje y automatización de
informes de Negocio Directo

Neometrics.

 Madrid, España
• Seguimiento de acciones de la red
comercial.
• Automatización de procesos
SAS/Cobol sin intervención
manual.

 Madrid, España
Autos.
• Revisión de tarifa Hogar.
• Tarifas de Autos para otras
compañías del grupo, formación
de equipos.

 Madrid, España

• Elaboración de entornos analíticos • Proyectos pioneros en el
con SAS y formación de equipos.
establecimiento de redes
• Proyectos de Business Intelligence sociales entre clientes.
en sector telecomunicaciones.

Amena.
• Migración de procesos MS
Office a SAS.
• Automatización de procesos y
extracciones de datos.

 Madrid, España
• Modelos de propensión a la
compra y abandono de clientes
Clementine.

