Webcast

Opciones Reales y Análisis de Decisión Multicriterio bajo una Perspectiva de Gestión de Riesgo - Conferencista Elvis
Hernández.

Descripción

<font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">En esta oportunidad SOFTWARE shop los invita a
participar del Ciclo de Conferencias que se desarrollará de forma online como preámbulo a la Convención. Contaremos
semanalmente con la participación de destacados expertos internacionales, quienes expondrán temáticas regionales y mundiales
en métodos cuantitativos y gestión de riesgo.</span></font>

Dirigido a
Está dirigido a profesionales, investigadores, directores y gestores de América Latina interesados en conocer de cerca experiencias regionales y
mundiales en métodos cuantitativos y gestión de riesgo en sectores como: banca, ﬁnanzas, petróleo y gas, minería, salud, defensa, gobierno,
seguros, proyectos de infraestructura, industria y comercio, entre otros

Objetivo
Al ﬁnalizar este webinar el participante estará en capacidad de identiﬁcar los elementos del proceso de toma de decisiones multicriterio desde el
punto de vista sistémico, su integración con las opciones reales y el análisis de riesgo, y ﬁnalmente, observar posibles obstáculos que impiden su
exitosa implementación y mecanismos de gestión utilizados en la toma de decisiones.

Temario

1. Problemáticas de Decisión.
2. Flexibilidad e Incertidumbre en la gestión de Proyectos.
3. Opciones Reales.
4. Análisis Multicriterio.
5. Análisis de Riesgo y Robustez de la Decisión.

Instructores

Elvis Alexander Hernández

Doctor en Finanzas (Universidad de Hull-UK) y Doctor en Ciencias de la Ingeniería, con intereses de investigación en Gestión de
Riesgos, Gobierno Corporativo, Gestión de Proyectos, Análisis de Decisión, Finanzas Corporativas y Opciones Reales. Cuenta una
Certiﬁcación en Gestión Cuantitativa de Riesgos (CQRM), y ha publicado artpiculos en revistas internacionales sobre sistemas de
conﬁabilidad, banca central, ingeniería, análisis de riesgos, incertidumbre, entre otros aspectos. Actualmente se desempeña como
Director Ejecutivo de OSL Risk Management en Reino Unido y Europa. Con 17 años de experiencia en Gestión de Proyectos e
Inversiones bajo riesgo e incertidumbre, se ha desempeñado como Economista de Banca Central y Consultor Senior/Capacitador
Internacional en Real Options Valuations Inc. Y ha participado en múltiples proyectos internacionales de consultoría para
Latinoamérica, Brasil, Portugal, España, Estados Unidos y Reino Unidos.

Información General
Duración

1 Hora

Fecha de Inicio

Vie. 11 de Jul de 2014

Horarios

San José de Costa Rica 10:00 a.m México D.F. 11:00 a.m Bogotá 11:00 a.m Quito 11:00 a.m Lima 11:00 a.m Caracas 11:30 a.m Bolivia
12:00 m Santiago 12:00 m Buenos Aires 1:00 p.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

