


WORKSHOP EN INGLÉS

Marshall Alphonso es ingeniero senior en aplicaciones en MathWorks, 
se especializa en el área de finanzas cuantitativas. Tiene más de 7 
años de experiencia en capacitar clientes en más de 250 compañías, 
incluyendo los más importantes hedge funds, bancos y otras instituciones 
financieras.

Anteriormente, fue asesor del Director de Riesgos en McKinsey & Co. Investment Office, era 
responsable de diseñar e implementar el marco de liquidez del fondo, el marco de pruebas de 
estrés y una gran cantidad de herramientas cuantitativas en MATLAB de riesgos e inversiones, 
permitiendo la evaluación de exposiciones para riesgo y asignación. Tiene el título de Licenciado en 
Ingeniería Eléctrica y Matemáticas de la Universidad Purdue y cuenta con la Maestría de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de George Mason.

DESCRIPTION:

With the dreams of Artificial Intelligence we have come a long way since the 1950s. Predictive 
Modeling, Machine & Deep learning have started to percolate every aspect of finance. Two hot areas 
for adoption of these techniques is model validation and stress testing. With the onslaught of twitter 
increasing the volatility in our markets, newer companies are exploding on the scene with novel risk 
management systems that utilize twitter in predicting volatility. One such system will be explored in 
this talk that allows companies to stress test their portfolio of products and get to expected losses in 
a more insightful way.

TOPICS:

• Learning objective 1: Introduction to the state of Predictive Modeling, AI, Machine Learning in 
Risk and Finance

• Learning objective 2: Introduction to twitter modeling

• Learning objective 3: Introduction to Deep Learning & Model Risk Management. 
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SEDE:
Hotel JW Marriot

 Santa Fe
Av Sta Fe 160, Santa Fe, Col Santa Fe, 

01219 Ciudad de México, CDMX

Opciones de pago
• Residentes e instituciones establecidas en 

México 

Transferencia o depósito bancario
Nombre: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
CLABE: 012180001649665030
Cuenta: 0164966503

• Residentes e instituciones establecidas
  en el extranjero 

Transferencia bancaria en dólares 
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
Sucursal: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
Nombre: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
Cuenta: 012180001649665629

• Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito 
VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

• Pago en línea
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni 

devoluciones.

Fecha
2 y 3 de Abril 2019

Horario
10:00 a.m. - 5:30 p.m.

Duración:
12 horas
Costo

$25,000.00 m.n. + I.V.A.
(veinticinco mil pesos) más I.V.A.

Registro e 
Inscripciones

teléfonos: (+52) 55 5536 4325 
y (+52) 55 5669 4729

Email: derivatives@riskmathics.com


