Webcast

Introducción al Análisis de Riesgo con Risk
Simulator

Descripción

Risk Simulator le permite cuantiﬁcar el riesgo en sus proyectos y procesos de toma de decisiones con el apoyo de la Simulación de
Monte Carlo. Es una herramienta útil para analizar diferentes tipos de riesgos, realizar pronósticos de series de tiempo, identiﬁcar
variables críticas en la valoración económica de proyectos, optimizar, entre muchas otras herramientas analíticas integradas. En
esta presentación, realizaremos una introducción práctica a las funciones de Risk simulator y sus diferentes escenarios de aplicación.
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Dirigido a

Analistas de riesgo, directivos, gerentes ﬁnancieros y administrativos, docentes, investigadores y todos aquellos que se encuentren
interesados en conocer herramientas especializadas para el Análisis Cuantitativo de Riesgo tanto en el ámbito académico como
laboral.

Objetivo

Dar a conocer las capacidades y las ventajas

Temario

1. Requisitos de los Métodos cuantitativos:
Fundamentos.
Benchmark.
Objetivos.
2. Capacidades y alcance de Risk Simulator.
3. Ventajas de usar Risk Simulator.
4. Ejemplo práctico.
5. Preguntas de los asistentes.

Instructores

Franco Andrés Mansilla Ibañez

,Ingeniero Civil Industrial con Magister en Finanzas en la Universidad de Chile. Actualmente, se encuentra trabajando como Líder
Técnico en Inteligencia Artiﬁcial en el Banco de Crédito e Inversiones - BCI. Se ha desempeñado como Analista en Investigación
Económica y Financiera para académicos de la Universidad de Chile y Banco Central de Chile en temas de Mercados de Capitales,
Eﬁciencia de Mercado, Riesgo Financiero, Econometría y Estadística. En el área académica ha sido catedrático en temas como:
Probabilidad y Estadística, Econometría Financiera, Formulación y Evaluación de Proyecto, y en ramas de ingeniería como
Investigación de Operaciones y Taller de Ingeniería Civil Industrial.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Jue. 24 de Mar de 2022

Horarios

10:30 a.m Costa Rica - México
11:30 a.m Colombia - Ecuador- Perú

12:30 a.m Bolivia - Venezuela
13:30 p.m Brasil Argentina - 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

