Webcast

Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones: Análisis de Series de Tiempo y
Pronóstico

Descripción

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.

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

Presentar temas relacionados con las conferencias que se desarrollarán en la agenda académica de la Convención
Latinoamericana de Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgo.

Temario

Importancia del análisis de series de tiempo y pronósticos en la toma de decisiones
Patrones de series de tiempo
Precisión de los pronósticos
Medias móviles y Suavizamiento exponencial
Proyección de la tendencia
Estacionalidad

Instructores

Julián Andrés Meléndez Cardona

Acreditado con la Certiﬁcación Internacional en Administración de Riesgo - CQRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun y otorgado
por el Instituto IIPER. Economista con Especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta
con amplia experiencia en temas de Valor de Dinero en el Tiempo y en Análisis y Planeación Financiera de entidades en los sectores
Financiero y Real. En el campo académico trabajó como docente en temas de Econometría y Finanzas en la Universidad Externado
de Colombia y en la Fundación Universitaria Los Libertadores. Actualmente se desempeña como Gerente de Producto del Portafolio
Cuantitativo de SOFTWARE shop para Latinoamérica.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Jue. 20 de Ago de 2015

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
Buenos Aires 1:00 p.m

Santiago 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

