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Marshall es ingeniero senior en aplicaciones en MathWorks, se especializa en el área de Finanzas Cuantitativas. Tiene más 
de siete 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.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Los modelos cuantitativos vigentes en los mercados de riesgo de crédito, trading y mercados de capitales en general se están 
volviendo críticos para el éxito de los bancos a los ojos de los ejecutivos y reguladores. Según un estudio de McKinsey, se 
espera que la cantidad de modelos dentro de un banco crezca a una tasa del 10-25% por año. 

Especialmente con la explosión de datos, la falta de recursos cuantitativos y los costosos tiempos de ejecución para lograr que 
los modelos converjan, es cada vez más difícil cumplir con los requisitos básicos de cumplimiento normativo. Especialmente 
con los modelos de inteligencia artificial que dominan todos los aspectos del sector bancario, la oportunidad de comunicar 
valor es imprescindible para el éxito. 

En esta sesión, se presentará cómo explicar, administrar y construir modelos cuantitativos para cumplir con los requisitos 
de cumplimiento normativo. El seminario se centrará en la validación del modelo, la revisión del modelo y la gestión de 
modelos a lo largo de la vida de los modelos
cuantitativos.

TEMARIO

1. Model governance fundamentals &amp; the regulatory landscape
2. Requirements mapping - Views on SR11-7
3. Model definition & development
4. Model inventory management
5. Explaining common quant models in different verticals of  finance
6. Going beyond quant models with machine & deep learning models to review 
        committees, validation teams and regulators
7. Leveraging auto-documentation of  complex modeling for reporting purposes
8. Data management regulation
9. Productionization and disaster management
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SEDE:
Hotel JW Marriott Santa Fe 

Avenida Santa Fe 160 Col. La Fe Santa Fe, México,  
CDMX.

Costo: 
$20,000.00 MXP + IVA (16%)

Duración: 1 Clase (7 Horas)

*Horario: 10:00 am a 5:00 pm 

Hora de la Ciudad de México

*Por favor, use el Reloj Mundial para convertir el horario a 
su hora local.

REQUISITOS

- Formación Económico-Administrativa y/o Financiera.

- Bases sólidas de Matemáticas Financieras.

- De preferencia trabajar o haber  trabajado en 

instituciones del medio financiero.

Políticas del Servicio en caso de Recalendarización o Cancelación de Programas, Cambios en Fechas, Sedes y demás causas de fuerza mayor:

Es política de RiskMathics Financial Institute evitar en medida de lo posible y dentro de los estándares de la Industria Educativa cambios en fechas, sedes, expositores, 
horarios y de cualquiera otra índole, de cualquier programa, sin embargo; tendrá la facultad de realizar dichos cambios en el o los momentos que sean estrictamente 
necesarios.

En caso de que el participante se encuentre inscrito en un programa y se realice cambio alguno de los detalles antes mencionados, se le notificará con el mayor 
tiempo de anticipación posible, previo a la fecha en que se requiera realizar alguna modificación.

Si el participante no pudiera asistir al curso por cualquier motivo, podrá comunicarlo directamente a RiskMathics Financial Institute hasta una semana antes del inicio 
del programa y podrá intercambiar el mismo por otro de su elección dentro del mismo rango de costo del programa al que se encontraba inscrito originalmente, o 
bien, podrá ceder su lugar, previamente liquidado, a otra persona que el mismo designe sin cargos adicionales. 

En caso de que el participante no asista y no haya dado aviso dentro del lapso estipulado, perderá su lugar y no habrá reembolso ni devolución alguna.

CONTACTO E INSCRIPCIONES

México:
derivatives@riskmathics.com

+52 55 5638 0367
+52 55 5669 4729

Chile:
dhermida@riskmathics.com

+56 2 2399 3810

Colombia:
lorena.deluque@riskmathics.com

+57 320 8973243

   FORMAS DE PAGO: 

   TRANSFERENCIAS EN MXP
BANCO: BBVA

BENEFICIARIO: RISKMATHICS, S.C.
CLABE: 012180 0011 0582 9640

CUENTA: 0110582964

  TRANSFERENCIAS EN USD
BANCO: BBVA

BENEFICIARIO: RISKMATHICS, S.C.
SWIFT: BCMRMXMM

ABA: 021000021
CLABE: 0121 8000 11 0583 0066

CUENTA: 0110583006

TARJETAS DE CRÉDITO VÍA TELEFÓNICA**
Visa, Mastercard o American Express

**  Contamos con 3 y 6 MSI 
con tarjetas BBVA

PAGOS EN LÍNEA
Visita: www.riskmathics.com

Síguenos en
RiskMathicsFI

https://www.timeanddate.com/worldclock/
https://www.riskmathics.com

