Webcast

Concurso: Modelando con Risk
Simulator

Descripción

Es el primer concurso de modelación ﬁnanciera realizado en Latinoamérica por una casa productora de software de modelación
donde se busca que los estudiantes participen desarrollando casos prácticos con el software Risk Simulator 2012.

Dirigido a

Estudiantes de educación superior que se encuentren matriculados y cursando cualquier carrera, se recomienda estudiantes de
programas de áreas administrativas, financieras, contables o económicas, sin importar el semestre.

Objetivo

El concurso consiste en la construcción de un modelo donde los participantes compiten por el modelo más creativo, variado y
soﬁsticado a un tema ﬁnanciero buscando resolver un problema particular o especíﬁco a través de una o varias de las herramientas
que contiene el software (simulación, optimización, pronóstico, árboles de decisión y herramientas estadísticas).

Temario
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

30 minutos

Fecha de Inicio

Vie. 27 de Jul de 2012

Horarios

San José de Costa Rica 8:00 a.m
México D.F. 9:00 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 10:00 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

