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Modelización e inferencia 
estadística

Soluciones Sectoriales

Sectores Industriales

Servicios de Estadística

Servicios para entidades fi nancieras 

  Desarrollo de modelos internos de medición y gestión del riesgo de crédito. 

  Desarrollo de modelos internos de medición y control del riesgo operacional

Servicios para el sector de los seguros 

Modelización de siniestros: Aplicación de técnicas estadísticas para la realización      
de predicciones, en un horizonte temporal fi jo, acerca del número de siniestros y el 
coste asociado.

Modelización de la ejecución de derechos de rescate y suspensión en pólizas de 
seguros.

Caracterización y clasifi cación de materiales

Caracterización de propiedades estructurales de materiales por medio de la 
determinación de cambios de masa y variaciones energéticas asociadas al material 
en estudio.
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Aplicaciones

Modelos Estadísticos Aplicados

Resolución de problemas industriales, medioambientales, sanitarios, sociales, 
etc.

Análisis de Supervivencia

Análisis de datos para los cuales la variable respuesta mide el tiempo entre dos 
sucesos, o hasta que transcurre un suceso de interés.

Control estadístico de la Calidad

Aplicación de técnicas estadísticas para controlar los procesos de producción. 

Análisis de Fiabilidad

Estudio del tiempo de fallo de una máquina o la vida útil que tienen las piezas 
que se fabrican.

Formación “a medida” de técnicas y metodologías estadísticas.

Desarrollo de software estadístico propio.

¿Cómo infl uye la genética en nuestras vidas?
Estadística y Genómica

ELÉCTRICO

DE CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRACIONES

¿Cómo detectar las malas hierbas en nuestros cultivos ?
Estadística y Malherbología

¿Cúanto tiempo sobrevive un paciente operado?
Estadística y Supervivencia

¿Cómo nos afecta la contaminación de las industrias? 
Estadística y Medioambiente

¿Cuánto sube el costo de la vida?
Estadística y Economía

¿Cuáles son las mejores alternativas de inversión en 
la bolsa?
Estadística y FinanzasEstadística y Finanzas

¿Qué riesgo conlleva el desgaste de materiales?
Estadística y Control Industrial

¿Cuánto dinero pierde un banco cuando no paga-
mos nuestros créditos?
Estadística y Riesgo de Crédito

¿Qué riesgo conlleva el desgaste de materiales? ¿Cuánto sube el costo de la vida?


