Webcast

Lanzamiento curso: Gestión de Riesgos Financieros con Risk
Simulator

Descripción

En este webcast, el instructor Andrés Cruz presentará a los asistentes la estructura del curso asincrónico sobre Gestión de Riesgos
Financieros con Risk Simulator, resaltando la evolución que han tenido en los últimos años las metodologías de cuantiﬁcación y la
importancia de la aplicación de métodos cuantitativos para realizar análisis detallados que apoyen y sustenten la toma de
decisiones en este ámbito. El curso abordará temáticas como distribuciones de probabilidad, medidas de riesgo, regulación,
modelos de riesgo operativo, crediticio y de mercado, entre otros aspectos. Adicionalmente se presentará la metodología del
mismo y se resolverán las inquietudes de los participantes.

Dirigido a

Analistas de riesgo, directivos, gerentes ﬁnancieros y administrativos, docentes, investigadores y todos aquellos que se encuentren
interesados en aprender o repasar los principales conceptos, implicaciones, herramientas y metodologías para la estimación de los
riesgos ﬁnancieros, así como la aplicación y funcionalidades de uno de los programas más versátiles para el análisis de información
cuantitativa y riesgos, Risk Simulator.

Objetivo

Presentar a los participantes la estructura y planteamiento del curso y cómo estos conocimientos, además de las herramientas
trabajadas, permitirán realizar una gestión más eﬁciente de los riesgos ﬁnancieros, utilizando elementos de cuantiﬁcación que
apoyen y sustenten la toma de decisiones en este ámbito.

Temario

Presentación.
Enfoque del curso.
A quién va dirigido.
Aprendizajes y competencias.
¿Para qué sirve Risk Simulator?
Metodología. Preguntas de los asistentes.

Instructores

Andrés Raúl Cruz Hernández

Instructor del portafolio cuantitativo en Software Shop, profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La
Salle. Magíster en Investigación en Administración (énfasis en ﬁnanzas) de la Universidad de los Andes. Acreditado con la
Certiﬁcación Internacional en Administración de Riesgos Cuantitativos CQRM, otorgada por el Instituto IIPER. Actualmente adelanta
estudios de Doctorado en Administración en la Universidad de los Andes, Colombia. Cuenta con 6 años de experiencia en el análisis
estadístico, económico y ﬁnanciero del mercado real y bursátil; así como en la valoración de activos de activos y gestión de riesgos
financieros con apoyo de herramientas especializadas como Risk Simulator, Stata y R.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Jue. 30 de Sep de 2021

Horarios

10:00 a.m Costa Rica

11:00 a.m Colombia - Ecuador- Perú - México
12:00 a.m Bolivia - Venezuela
13:00 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

