Webcast

Taller Didáctico Gratuito Vía Internet - Cómo Analizar y Pronosticar Series de Tiempo con
RATS?

Descripción

La conferencia abordará desde un enfoque sencillo y práctico el manejo de Rats 7.3, realizando principalmente a un análisis
estadístico básico y un análisis de Series de Tiempo por medio de un modelo ARIMA, además se presentaran todas las novedades
con los nuevos menús los cuales permiten al usuario no tener que interactuar demasiado con la programación.

Dirigido a

La conferencia vía Internet está dirigida a personas interesadas en el manejo de información, análisis estadístico básico, intermedio y
avanzado, ya sean estudiantes, profesores, profesionales o investigadores que deseen aprender o actualizarse en el manejo de
RATS.

Objetivo

El objetivo primordial es llevar al asistente de una manera muy simple a realizar un análisis de manejo de datos de series de tiempo
con RATS 7.3, presentando principalmente sus novedades y herramientas más importantes que le permitirán al asistente conocer las
bondades de esta poderosa herramienta catalogada a nivel mundial como de las mejores para realizar análisis enfocados a
sectores como el ﬁnanciero, gobierno, industria, marketing, etc., y por realizar estudios de gestión de calidad, costos, pronóstico,
entre otros.

Temario

Importancia del análisis estadístico
Qué es RATS?
Novedades de RATS 7.3
Importación de datos
Análisis estadístico descriptivo
Graficas
Metodología de Box-Jenkins
Estimación de un modelo ARIMA
Pronósticos
Conclusiones

Instructores

Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.

Economista, especialista en gestión de riesgos ﬁnancieros y magíster en ﬁnanzas, cuenta con la certiﬁcación CQRM y la certiﬁcación
Financial Risk Management (FRM). Actualmente es el líder del área de consultoría y auditoría de gestión de riesgos ﬁnancieros de
KPMG Colombia desempeñándose como Director, ha sido gerente de consultoría en KPMG Panamá y líder del área cuantitativa en
Software Shop. Cuenta con amplia experiencia en construcción, modelación, revisión, auditoría y asesoría de modelos de gestión
de riesgo de mercado, crédito, operacional y liquidez en entidades ﬁnancieras y no ﬁnancieras con el uso de herramientas
cuantitativas y cualitativas.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Vie. 25 de Jun de 2010

Horarios

Bogotá 11:00am
Caracas 11:30am
San José de Costa Rica 10:00am
México D.F. 11:00am
Santiago 12:00am
Lima 11:00am
Buenos Aires 1:00pm

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

