Webcast

Realizando pronósticos desde Excel con Risk
Simulator

Descripción

Risk Simulator 2010 es un software ambientado en Microsoft Excel, que permite analizar y evaluar decisiones bajo incertidumbre.
Contiene extensas herramientas analíticas que le permiten ampliar su capacidad predictiva para series de tiempo y en general
cualquier tipo de información cuantitativa.

Dirigido a

La conferencia vía Internet está dirigida a personas interesadas en temas de control de riesgo y modelación y para ello requieran de
pronosticar, y que deseen cubrir el marco teórico del área sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados
modelos matemáticos, los asistentes estarán interesados en obtener, actualizar y debatir temas correspondientes a herramientas de
pronósticos de fácil uso e interpretación.

Objetivo

Objetivo primordial es llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para que pueda tener
una contextualización en el manejo, modelación de variables para realizar pronósticos.

Temario

Qué es pronosticar y su importancia?
Tipos de datos para pronosticar
Simulación de Monte Carlo como herramienta de pronóstico
Manejo de series de tiempo
Suavizamiento de series de tiempo
Modelos ARIMA para pronóstico
Modelos especiales de pronóstico

Instructores

Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.

Economista, especialista en gestión de riesgos ﬁnancieros y magister en ﬁnanzas, cuenta con la certiﬁcación CQRM y la certiﬁcación
Financial Risk Management (FRM). Actualmente es el líder del área de consultoría y auditoría de gestión de riesgos ﬁnancieros de
KPMG Colombia desempeñándose como Gerente Senior, ha sido gerente de consultoría en KPMG Panamá. Se desempeñó como
jefe de riesgo de mercado y liquidez en el Banco Mundo Mujer y en áreas de riesgo y tecnología en Banco de Bogotá, Banco
Davivienda y Software Shop. Cuenta con amplía experiencia en construcción, modelación, revisión, auditoría y asesoría de modelos
de gestión de riesgo de mercado, crédito, operacional y liquidez en entidades ﬁnancieras y no ﬁnancieras con el uso de
herramientas cuantitativas y cualitativas.

Información General
Duración

40 min.

Fecha de Inicio

Vie. 28 de Ene de 2011

Horarios

San José de Costa Rica 8:00 a.m
México D.F. 8:00 a.m
Bogotá 9:00 a.m

Quito 9:00 a.m
Lima 9:00 a.m.
Caracas 9:30 a.m
Bolivia 10:00 a.m.
Santiago 11:00 a.m
Buenos Aires 11:00 a.m

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

