
ESCUELA DE BANCA Y NEGOCIOS FINANCIAL WORLD

CREDIT SCORING CON PYTHON + 
GOOGLE COLABORATY + GLIDE APP

Clases 100% en Vivo

Presenta el curso especializado en:



Dada la volatilidad actual de los mercados locales e internacionales,

y las diferentes crisis internas que atraviesa el país, muchas personas

han variado su comportamiento de pago en las diferentes entidades

crediticias. Es así, que hoy nos encontramos en un escenario en el

cual la sensibilidad al default es mucho mayor al tiempo conocido

como “pre Covid-19”.

En este contexto, presentamos el curso especializado “Credit

Scoring” utilizando herramientas tecnológicas como Python y

Google Colaboraty. Partiremos desde la recolección de los datos,

análisis descriptive, entrenar la data, la elaboración de un modelo de

Credit Scoring, y su testeo.

PRESENTACIÓN



OBJETIVO

Compartir con los participantes

conocimientos y las mejores prácticas en la

construcción y validación de un modelo de

Credit Scoring.

DURACIÓN

El presente programa tiene una duración de

11 sesiones (tres horas pedagógicas por

sesión) haciendo un total de 33 horas

lectivas. Se combina teoría y trabajos

supervisados. Las clases son en vivo dos

veces por semana: martes y jueves de

7:45 a 10:00 PM.

METODOLOGÍA

Cada participante recibirá un usuario y

clave para ingresar su aula virtual en la

cual encontrará todos los materiales

empleados en el curso (PDF, BBDD,

Excel, etc.) Las clases en vivo se

desarrollarán a través de la plataforma

Zoom.

DIRIGIDO A

Ejecutivos y profesionales de instituciones

microfinancieras, tales como Financieras, Cajas

Municipales, Cajas Rurales, Edpymes,

Cooperativas de Ahorro y Crédito, ONGs,

Bancos Especializados en Microfinanzas.

CERTIFICACIÓN

Se otorgará Certificado de Participación a

todos los participantes que como mínimo

asistieron al 90% de las clases.

INVERSIÓN

La inversión es de S/460.00 que

cubre las sesiones en vivo, materiales,

emisión de certificado. Participantes

extranjeros USD 130.00



MALLA CURRICULAR

INTRODUCCIÓN

• Definición del Riesgo Crediticio.

• Los tipos de modelos crediticios en

entidades Financieras.

• Los modelos crediticios de acuerdo con 

normativas de Basilea y SBS.

• Tipos de Scoring: Admisión, seguimiento, 

cobranza, castigo.

• Tipos de variables: Edad, ingresos, deudas,

etc. La importancia del tipo de variable de

acuerdo con el modelo de negocio.

CICLO DE VIDA DE UN MODELO

• Como entender la cadena de valor de una

organización.

• Gobierno de datos y trazabilidad.

• Definiciones previas a diseñar un modelo.

• Definición de las reglas de negocio: Cómo 

implementarlas.

• ¿Cómo se implementa el modelo luego de crearlo?

Uso de Apis.

• Introducción a Python. 

ESTADÍSTICA APLICADA A RIESGO DE 

CRÉDITO

• Principales conceptos estadísticos.

• Estadística descriptiva.

• Estadística inferencial.

• Desarrollo de ejemplos.

• Ejercicios con Python.



MALLA CURRICULAR

DESARROLLO DEL MODELO

• Tratamiento de missings y outliers. Utilizaremos método de

experto y algoritmos  para la automatización.

• Segmentación / Feature engineering. Nos quedaremos con las 

mejores variables predictoras; usaremos las técnicas: WOE/IV, y 

Random Forest.

• Técnica de balanceo de datos: Over-sampling y Under-sampling.

• Aplicaremos Machine Learnig y las técnicas: Regression Logistic, 

Regression Logistic + Logit, Árbol de Decisión, Bosques 

Aleatorios.

• Comparación y selección entre modelos.

VALORACIÓN Y VALIDACIÓN 

DEL MODELO

• Accuracy.

• Matriz de Confusión.

• Calculo de Bondad de Ajuste.

• Curva ROCP/AUC.

• Coeficiente de Gini.

• Distancia de Kolmogórov-Smirnov.

• Puntos de corte.

• Vinculación con las pautas

crediticias.

ANÁLISIS  EXPLORATORIO Y 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA (EDA)

• Preparación de la información. ¿Con cuánta

data histórica debemos contar?

• Definición de data mala-buena. ¿Cómo

identificar un malo?

• Ventana de observación. ¿Cuánto tiempo se

debe observar la data de muestra para

asegurar una desviación óptima en el modelo?

• Validación de la data. Escenarios descriptivos.

• Tratamiento de rechazos sobre umbrales no 

aceptados.



MALLA CURRICULAR

CONSTRUCCIÓN MODELO DE API 

• Definición de API.

• Implementación básica de API en Glidde App.

• Alimentando de datos a la API.

• Resultado de Probabilidad de Default en la API.

• Resultado del Score Card en la API.

• Recomendaciones en la API

CÁLCULO  DE PDI, SCORE CARD, PE

• Probabilidad de Incumplimiento (PDI).

• Construcción de Socore Card asociado a la PDI de cada 

solicitante.

• Definición del  Loss Given Default.

• Definición del  EAD.

• Cálculo de la Pérdida Esperada.



✓ Economista de profesión.

✓ MBA por CENTRUM Pontificia universidad Católica del Perú.

✓ Maestría en Finanzas por la Universidad Nacional Agraria de la Selva UNAS.

✓ Cuenta con la certificación internacional “Certified Quantitative Risk Management”

CQRM-IPER-USA.

✓ Especialista en Riesgos Financieros por la Universidad del Pacífico.

✓ Especialista en Riesgos Financieros por la Bolsa de Valores de Lima.

✓ Especialista en Credit Scoring por Data Mining Consulting Perú.

✓ Especialización en Pricing aplicado al Riesgo de Crédito por la Universidad ESAN

✓ Especialización en Dirección de Entidades Financieras por la Fundación de Cajas de

Ahorro y Crédito Españolas FUNCAS/UNED.

✓ Advanced Techonologies for Executives by IBM.

✓ Analítica para la Toma de Decisiones – IBM.

✓ Máster Internacional en Innovación y Sostenibilidad por EADA Business School

Barcelona-España.

✓ Cuenta con preparación en Inteligencia de Negocios (SQL Server – Power BI),

preparación y calibración de modelos Credit Scoring (R RStudio y Python).

✓ Ha ocupado posiciones como analista de créditos, analista de riesgos, gerente de

agencia, jefe de créditos, jefe de riesgos, y gerente de negocios. Cuenta con más de 17

años desempeñándose en el sistema financiero.

DOCENTE
Pohol Alder Javier Rey Sánchez

www.ebnfinancialworld.com



Cuenta de Ahorros para Pagos

958406138
Pohol Alder Javier Rey 
Sánchez

Cuenta Empresa

Cuenta de Ahorros: 2003004307915
CCI: 00320000300430791538
Moneda: Soles
Nombre: Escuela de Banca y Negocios 
Financial World

958406138
Pohol Alder Javier Rey 
Sánchez



INFORMES

+51 968333994
+51 958406138

informes@ebnfinancialworld.com

https://www.ebnfinancialworld.com


