Webcast

Lanzamiento 8° Concurso Latinoamericano de Modelación
Financiera

Descripción

En su 8ª versión, el Concurso de Modelación Financiera organizado por Software Shop y Real Options Valuation (ROV), busca la
participación de estudiantes de pregrado en toda Latinoamérica para el desarrollo de modelos a través de Risk Simulator, un
software diseñado como complemento Add-In para MS Excel de fácil uso y versátiles herramientas para el análisis cuantitativo y
simulación del riesgo. <div><br></div><div>A lo largo de las ediciones realizadas del concurso, han participado prestigiosas
universidades de Latinoamérica como por ejemplo: Universidad de la Salle (Colombia), Escuela de Ingeniería de Antioquia
(Colombia), Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador), Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca (México), Universidad del
Rosario (Colombia), Universidad EAN (Colombia), Universidad Externado de Colombia (Colombia), Universidad Santiago de Cali
(Colombia) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú), Universidad Piloto de Colombia (Colombia), Universidad Mayor de
San Andrés (Bolivia), Universidad Central de Venezuela (Venezuela), Universidad San Martín de Porres (Perú), entre muchas otras.
</div><div><br></div><div>El concurso consiste en la construcción de un modelo ﬁnanciero que busque resolver un problema
particular utilizando cualquiera de las herramientas contenidas en Risk Simulator. (Simulación de Monte Carlo, Pronóstico,
Optimización, Árboles de Decisión, Herramientas Analíticas. etc.) </div>

Dirigido a

Estudiantes y profesores de pregrado en toda Latinoamérica que estén interesados en participar la octava edición del Concurso
Latinoamericano de Modelación Financiera.

Objetivo

El objetivo para esta nueva edición del Concurso es clara, puntual y sencilla. Resolver un caso con la herramienta de optimización
de Risk Simulator.
El día jueves 26 abril se publicará un caso que se deberá resolver en el menor tiempo posible. Los grupos que envíen los casos
resueltos, por supuesto, con una correcta ejecución y sustentación, serán los ganadores. ¡Así funciona el mundo real!

Temario

¿CÓMO PARTICIPAR?
Realiza la inscripción
Participa en la presentación online del concurso y observa los videos sobre optimización de portafolios de inversión y el
material recomendado
Envía el diagrama de influencia y la mejor decisión a tomar.

Instructores

Wilmer Ramírez

Ingeniero ﬁnanciero de la Universidad Piloto de Colombia, acreditado con la Certiﬁcación Internacional en Administración
Cuantitativa de Riesgos CQRM, con formación en Bloomberg, auditoría interna ISO 9001, NIC (Normas Internacionales de
Contabilidad) y NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). Cuenta con experiencia en solución de problemas en
áreas administrativas, contables y ﬁnancieras en empresas del sector real y estatal. Actualmente se desempeña como instructor
especializado del área de Riesgo y Finanzas en Software Shop

Información General
Duración

1 Hora

Fecha de Inicio

Jue. 22 de Mar de 2018

Horarios

10:00 a.m San José de Costa Rica - CDMX
11:00 a.m. Bogotá - Quito - Lima
11:30 a.m. Caracas
12:00 m La Paz
01:00 p.m Santiago - Buenos Aires

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

