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Syllabus:

Una de las aplicaciones más exitosas, aunque 
poco conocidas, de las  matemáticas en los 
negocios, es el uso de técnicas cuantitativas
y  estadísticas para evaluar los riesgos
crediticios involucrados en los préstamos
a los consumidores.

En la actualidad, con los prestamistas
cambiando sus objetivos de minimizar los
incumplimientos a maximizar las ganancias, la 
saturación del mercado de crédito al consumo 
permite a los clientes ser más discriminatorios 
en la elección de qué préstamos, hipotecas y 
tarjetas de crédito utilizar, requiriendo mejorar 
el perfil de calificación crediticia.

Dentro de los bancos hay una serie de
desafíos que necesitan de nuevos procesos
que utilicen modelos estadísticos como
entradas y extensiones de las ideas en la
gestión del Riesgo Crediticio.

Objetivo:
El objetivo general de este programa especializado es introducir al 
alumno al aprendizaje automático aplicado, comenzando con una
discusión sobre ¿Cómo el Machine Learning es diferente de las
estadísticas descriptivas? y se le presentará el conjunto de herramien-
tas disponibles tanto en R como en Python.

Se discutirá el tema de la dimensionalidad de los datos y se abordará 
la tarea de agrupar los datos, así como la evaluación de esos grupos.

Se describirán los enfoques supervisados para crear modelos
predictivos y los alumnos podrán aplicar los métodos de Modelado
Predictivo mientras comprenden los problemas del proceso
relacionados con la generalización de datos.

El programa terminará con una mirada a técnicas más avanzadas,
tales como la construcción de conjuntos y limitaciones prácticas de los 
modelos predictivos. 

Dar a conocer: ¿Cómo se pueden aprovechar las técnicas del
aprendizaje de máquina o Machine Learning en el ciclo de crédito?

Con la finalidad de optimizar el perfil de riesgo rendimiento en la
gestión del mismo.

Entender y aplicar las herramientas estadísticas y de gestión en los 
diferentes estados del ciclo.

Explicar el papel de los modelos estadísticos y de juicio dentro de 
cada una de las etapas del mismo.



¿Quién debe asistir?

Este programa de capacitación se encuentra  dirigido a profesionales que desean aplicar el aprendizaje
automático o Machine Learning al análisis y la automatización de las  actividades fundamentales en la gestión 
del Riesgo de Crédito.

Dirigido a estadísticos, economistas, analistas de calificación, investigadores operativos y todo 
aquel interesado que trabaje tanto en la industria crediticia como en el mundo académico.

Este programa le permitirá al alumno  revisar la metodología y las medidas actuales utilizadas en la gestión 
crediticia y  luego analizar los modelos que el Machine Learning permite utilizar para abordar estos nuevos 
desafíos.

Al finalizar este programa se espera que los  estudiantes puedan definir claramente un  problema de
aprendizaje automático utilizando dos enfoques:

1.Reconocer los recursos de datos disponibles para posibles aplicaciones de aprendizaje automático;
aprender a tomar una necesidad de negocio o de gestión y convertirla en una  aplicación de aprendizaje
automático; preparar  los datos para aplicaciones de  aprendizaje automático eficaces.

2. Conocer la diferencia entre una técnica supervisada y no supervisada; identificar qué técnica necesitan 
aplicar para un conjunto de datos y una necesidad en particular;  diseñar características para satisfacer esa 
necesidad y escribir el código correcto para realizar un análisis.



Expositor

MAURILIO PATIÑO
DIRECTOR DE RIESGOS
GENWORTH

Actualmente es Director de Riesgos en Genworth, puesto en el que se ha desempeñado los últimos 5 años.

Tiene más de 23 años de experiencia trabajando en administración de riesgos, dirigiendo la práctica en diferentes
bancos y grupos financieros, como BX+, Itaú Chile, Fonacot, Banco Walmart, Bank of América (donde fue
responsable de riesgos de mercado para la región de Latinoamérica),  Bank Boston, BITAL y Banco del Atlántico. 
Maurilio es actuario y tiene una maestría en métodos matemáticos para finanzas por la Universidad Anáhuac.

Fue miembro activo del Comité de Riesgos de la ABM, el cual presidió durante un año. Asimismo, fue  miembro del 
subcomité de riesgos de ASIGNA y miembro suplente del Comité Técnico.

Como docente tiene experiencia de más de 22 años tanto en universidades, a nivel licenciatura y posgrado, como 
en capacitación ejecutiva y educación permanente. Sus áreas de especialización son la administración de riesgos 
financieros (mercado, crédito, liquidez y operacional), la valuación y el uso de productos derivados, matemáticas 
aplicadas a banca y mercados financieros, minería de datos y aplicaciones de inteligencia artificial.



TEMARIO

1

Introducción al Aprendizaje de Máquina y a las Herramientas
a. Introducción a Machine Learning

i. Modelos Supervisados
ii. Modelos No Supervisados

b. Introducción a R y Python

2

Introducción al Riesgo de Crédito
a. Introducción a la gestión del riesgo de crédito

i. Cuantificación del Riesgo de Crédito: Pérdida Esperada y No Esperada
ii. Indicadores para el seguimiento y control de una cartera crediticia
iii. Pricing basado en riesgo

b. Acuerdos de Basilea y Normatividad Vigente
c. Elementos de un Sistema de Administración de Riesgos
d. Uso de modelos estadísticos para la gestión del riesgo de crédito

i. Originación
ii. Seguimiento y control
iii. Cobranza basada en riesgo

Continua...

El contenido de este documento ha sido desarrollado por Maurilio Patiño y MHM Advise Corp ® | Diciembre, 2021. 



TEMARIO

3

Uso de Modelos Supervisados
a. Problema de Clasificación

i. Regresión Logística
ii. K-Vecinos Más Próximos (KNN)
iii. Máquinas de Vector Soporte (SVM)
iv. Kernel SVM
v. Naive Bayes
vi. Árboles de Decisión
vii. Bosques Aleatorios
viii. Evaluación de la Eficacia de los Modelos de Clasificación

b. Aplicaciones
i. Introducción al crédito al consumo y a los modelos de puntaje (credit scoring)

1. Herramientas de decisión: diagramas de influencia, árboles de decisión y árboles de estrategias
2. Probabilidades, momios(odds), información y puntajes
3. Modificando scores: escalamiento, niveles múltiples y dependencia del tiempo

ii. Gestión a través de estimaciones de pérdida esperada
1. Rendimientos esperados y costos

iii. Fundamentos de la construcción de modelos de puntaje
iv. Administración de sistemas de puntuación (scoring systems)

1. Medición de la calidad de la tabla de puntuación
2. Medición del poder discriminante y del desempeño
3. Segmentación del Scorecard y medición de su impacto en la discriminación

v. Administración de cuentas
1. Modelos de comportamiento (Behavioral scoring) y administración óptima de cuentas
2. Estrategias de cobranza y recuperación
3. Administración de límites
4. Ventas cruzadas
vi. Estimación de p

Continua...
El contenido de este documento ha sido desarrollado por Maurilio Patiño y MHM Advise Corp ® | Diciembre, 2021. 



TEMARIO

4

Uso de Modelos No Supervisados
a. Análisis de Conglomerados (Clustering)

i. K-Medias
ii. Jerárquico
iii. Medidas de Evaluación de Clustering
iv. Perfilamiento 

b. Reducción de la dimensión
i.  Análisis de Componentes Principales (PCA)
ii. Descomposición en Valores Singulares (SVD)

c. Aplicaciones
i.  Detección de Anomalías con Clustering
ii. Análisis de Segmentación para diseño de campañas, administración de
portafolios o cobranza
iii. Reducción de dimensión para la optimización de modelos de clasificación
iv. Modelos Multifactoriales

El contenido de este documento ha sido desarrollado por Maurilio Patiño y MHM Advise Corp ® | Diciembre, 2021. 



Sesiones

El programa tiene una duración de 30 horas efectivas, divididas en 15 sesiones de 2 horas cada una.

Horario
18:00 - 20:00

Zona horaria de Ciudad de México
CDMX (GMT-6)

INICIO: 8 de Febrero 2022 FIN: 14 de Marzo 2022
MARZO

Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sa.
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FEBRERO
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Todos nuestros programas se encuentran sujetos a un cupo mínimo para su apertura y realización en las fechas
publicadas, de no cubrirse este punto, las fechas del programa serán recalendarizadas.

Una vez abierto e iniciado el programa no habrá cambios de fechas ni horarios, salvo en casos excepcionales y de fuerza mayor 
ajenos a MHM Advise Corp.

Políticas del Servicio

Copyright © Todos los derechos reservados
Derechos de Autor:

Todos los contenidos de este documento (Incluyendo, pero no limitado a, texto, logotipos, contenido, fotografías, audio, botones, nombres 
comerciales y vídeo) están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y demás Leyes relativas Internacionales a 
MHM Advise Corp.® y de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni 
se confiere ningún derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos 
sin la autorización previa expresa de MHM Advise Corp.® o de los titulares correspondientes.

El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor.

Derechos de Uso:
Queda expresamente prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de este do-
cumento sin la autorización previa por escrito de MHM Advise Corp.® o de los titulares correspondientes. Sin embargo, usted podrá compartir este 
material al interior de su institución con colaboradores clave para usos de toma de decisiones y no comerciales, limitado a una copia por página. Usted 
no podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.



Cupo limitado: 35 participantes*
*Todos nuestros programas cuentan con un cupo limitado para  asegurar un aprendizaje personalizado y de alto impacto. 

En caso de que requerir un mayor número de participantes, ¡Contáctanos y con gusto podemos realizar este programa
totalmente a tus necesidades!

Inscripciones y Pagos:
Para inscripciones sólo contáctanos al correo: info@mhm-corp.com y con gusto realizaremos el trámite de registro al programa.

Métodos de pago:
Pago con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, depósito bancario o pago en línea.

¡CONTÁCTANOS
info@mhm-corp.com

“Juntos, Evolucionamos el conocimiento”

+52 55 6894 0926 +52 55 6894 0925+

Tu inscripción al programa incluye:

-Acceso personal e intransferible
-Material Didáctico Digital
-Glosario de terminologías
-Resumen del programa
-Bibliografías de apoyo

¿Qué obtendrás al inscribirte? Inversión por persona: 
$24,950.00 MXN + I.V.A.


