Entrenamiento Especializado

Convención Latinoamericana de Gestión de Riesgo - CONFERENCIAS
2017

Descripción

Los participantes tendrán una oportunidad única de 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. Quienes participen en esta Convención, tendrán también la
oportunidad de cursar la certiﬁcación CQRM (Certiﬁcación en Administración de Riesgo) impartida por el Dr. Johnathan Mun,
autoridad mundial en el tema.

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

La Convención Latinoamericana de Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgo es un evento organizado por las compañías e
instituciones líderes a nivel mundial en la gestión, medición, análisis y modelación de información cuantitativa en diferentes ámbitos
empresariales y académicos. Este evento se ha constituido en un escenario clave de encuentro para profesionales, investigadores,
directores y gestores de América Latina que se dan cita para conocer las nuevas tendencias de estos temas en la región y compartir
con invitados internacionales y expertos locales los distintos enfoques, herramientas e innovaciones.

Temario

La Convención la integra los siguientes componentes académicos:
Conferencias
Fast Business
Aplicaciones prácticas
Casos de éxito
Software especializado
Meeting with Dr. Mun

Instructores

Johnathan Mun

Fundador, Presidente y Director Ejecutivo de Real Options Valuation Inc. (ROV), empresa global de consultoría, entrenamiento y
desarrollo de software especializado en análisis avanzado de Gestión de Riesgo, Opciones Estratégicas Reales y Valoración
Financiera, con presencia en más de 30 países. Con más de 12 patentes y 10,000 páginas de material con derechos de autor, el
software desarrollado por ROV (Risk Simulator, Real Options SLS, Modeling Toolkit, PEAT, entre otros) incluye aplicaciones en
simulaciones de Monte Carlo, pronóstico, optimización, estadística y valoración de opciones reales; con miles de usuarios, es
utilizado en varias entidades gubernamentales, corporaciones y universidades alrededor del mundo. ROV ha prestado cientos de
servicios de consultoría en proyectos con compañías multinacionales, fuerzas militares, agencias gubernamentales y universidades.
Sus libros y software están siendo utilizados en las principales universidades alrededor del mundo como USA, Alemania, Corea del Sur,
México, Suiza, Chile, Colombia, Reino Unido, y Escocia, entre otros. Es Seminarista Internacional en análisis de Riego, y de
Certificación en Administración de Riesgo.

Información General
Duración

2 días

Fecha de Inicio

Jue. 14 de Sep de 2017

Horarios

Septiembre 14 y 15 de 2017
Hora: 9:00 am a 6:00 pm

Ciudad

Medellín (Antioquia, Colombia)

Lugar:

CEIPA

Herramientas de apoyo

Mayores informes de inscripción y costos
Entrenamientos@Software-Shop.com

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

