
¿Busca mejorar la calificación de sus clientes
al otorgar créditos?, ¿Le gustaría poder
prestar más a sus clientes actuales
minimizando el riesgo?, ¿Requiere aumentar
la colocación de productos de crédito de
forma más confiable?, ¿Necesita incrementar
su base de clientes sin correr riesgos
innecesarios?

El cálculo adecuado del Score de un cliente 
permite analizar la mejora o el deterioro de su perfil de riesgo, mejorando la 
toma de decisiones en la administración de la cartera. Mediante la inclusión de 
la información del Score en los motores de decisión y el establecimiento de 
reglas nos permite tomar decisiones más informadas y rápidas sobre la 
concesión de créditos.



INFOMEDIA lo invita a participar en este Webinar sin costo donde le 
mostraremos cuáles son los aspectos más importantes a considerar en el 
diseño de un Score de Crédito. Le mostraremos, a través de un experto en 
la materia, qué considerar y qué evitar durante el diseño de un Modelo 
Analítico de Scoring.

Le mostraremos nuestra metodología de implementación de soluciones 
analíticas, que permite diseñar e implementar Analítica de forma acelerada y 
confiable.

Miércoles, 9 de Septiembre 2020 
12:00 hrs - 13:00 hrs

Evento sin costo

Speaker

Adrián Álvarez del Castillo
Socio consultor en INFOMEDIA

¿Quién es Adrián? 
Adrián es socio de INFOMEDIA y se desempeña como consultor e investigador especialista 
en análisis estadístico de información, matemáticas aplicadas y soluciones de inteligencia. 
Tiene experiencia en la elaboración de modelos predictivos y econométricos, diseño de 
experimentos y planes de muestreo, análisis geoespacial, configuración de matrices de 
tratamiento, diseño y construcción de instrumentos de medición, dispositivos de 
optimización y modelos de simulación.
Adrián ha participado en proyectos de prevención de lavado de dinero, detección de fraude 
en tiempo real, generación de pronósticos comerciales, optimización de ofertas de crédito, 
segmentación de portafolios, recomendaciones de consumo, asignación automática de 
cargas de trabajo, estimación de tripulación en sucursales, simulación de procesos, 
medición del desempeño, modelos de originación y comportamiento, modelos de 
propensión, entre muchos otros.
La experiencia de Adrián en estadística aplicada y diseño de soluciones es de 20 años.


