Webcast

Análisis Básico de Precios de Vivienda con Risk
Simulator

Descripción

Risk Simulator ofrece un conjunto de herramientas para el manejo, manipulación y análisis de los datos con las que el usuario podrá
mejorar en la obtención e interpretación de resultados. La presentación aborda desde un enfoque práctico las diferentes
herramientas para el análisis e interpretación de proyectos, tasas de interés, amortizaciones, entre otros.

Dirigido a

Dirigido a estudiantes y profesionales que deseen utilizar los módulos especiales que ofrece Risk Simulator 2013 para el análisis,
medición, interpretación y medición del riesgo asociado a inversiones inmobiliarias.

Objetivo

El participante puede aprovechar las bondades que ofrece Risk Simulator para mejorar el análisis de los precios de vivivienda en el
sector inmobiliario, así como en la aplicación de conceptos ﬁnancieros, por medio de las fórmulas, funciones y complementos de
MS Excel.

Temario

Integrar información cuantitativa y cualitativa Gestionar la documentación de sus proyectos de forma organizada Realizar análisis
avanzados de bibliografía Presentar análisis cualitativos o mixtos de manera visual y dinámica

Instructores

Dann Payares Ayola

Economista con Maestría en Finanzas de la Universidad Externado de Colombia. Acreditado con la Certiﬁcación Internacional en
Administración del Riesgo avalado por el IIPER. También cuenta con Certiﬁcado de Operación Bursátil y Mercado de Capitales
(BVC). Tiene experiencia nacional e internacional en implementación de protocolos de gestión del riesgo. Experiencia como
docente universitario en pregrado y posgrado en el área de introducción a la economía, economía ﬁnanciera, economía
monetaria, economía urbana, medición económica, matemática ﬁnanciera y análisis económico aplicado. Se de desempeñado
como docente en universidad como: Autónoma del Caribe, Externado de Colombia, Universidad del Magdalena y Universidad del
Norte.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Vie. 02 de Ago de 2013

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

