Webcast

Diseño y Publicación de Interfaces para los Modelos de Sistemas Utilizando Stella
Architect

Descripción

Uno de los principales elementos a considerar en la socialización y sensibilización de nuevas políticas empresariales es la forma en
que se presentan los modelos ﬁnancieros, de innovación tecnológica, y de compromisos corporativos. Stella Architect, ofrece la
posibilidad de enlazar los modelos realizados con una interfaz intuitiva y amigable que permitirá la interacción de otros profesionales
con el modelo planteado.<div><br></div><div>La interfaz realizada en Stella Architect, se puede publicar a través de internet, lo
cual permite la interacción concurrente de varias personas con el modelo, desde una ubicación local o remota. </div>

Dirigido a

1. Administradores de empresas, economistas e ingenieros de diferentes áreas.
2. Gerentes y directores que necesitan analizar el impacto de políticas empresariales a través del tiempo.
3. Profesores, investigadores y estudiantes que quieran orientar sus esfuerzos académicos a realizar aportes en el análisis de la
dinámica de sistemas.

Objetivo

Presentar el proceso para enlazar el modelo construido con la interfaz en Stella Architect.
Mostrar la ventaja que tiene la publicación de modelos a partir de una interfaz amigable e interactiva.

Temario

Enlace de los modelos con la interfaz.
Utilización de presentaciones, historias y plantillas en Stella Architect.
Configuración de algunas acciones básicas en la interfaz.
Publicación de presentaciones en ISEE EXCHANGE.
Acceso desde cualquier dispositivo móvil o computador.

Instructores

Alexander Cortés Llanos

Ingeniero Electrónico, Magíster en Ingeniería electrónica y de computadores de la Universidad de los Andes. Cuenta con 8 años de
experiencia en docencia universitaria orientando asignaturas y seminarios en programas de ingeniería. Cuenta con más de 15 años
de experiencia profesional en las líneas de automatización de procesos industriales, bancos de prueba para turbinas de aviación,
bancos de pruebas para sistemas de generación eléctrica de aviones y en el diseño de sistemas de automatización y
telecomunicaciones para edificios. Ha sido parte de comités técnicos de normalización para sistemas de gestión de energía.

Información General
Duración

1 Hora

Fecha de Inicio

Vie. 28 de Sep de 2018

Horarios

09:00 a.m San José de Costa Rica
10:00 a.m CDMX - Bogotá - Quito - Lima
11:00 a.m La Paz - Caracas
12:00 m Buenos Aires - Santiago de Chile

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

