
 

 

 REGIONAL PROGRAMA: 

Calendario de Seminarios Públicos – 
Panama & Lima  
CAPACITACIONES EN ESPAÑO 
 

Tailor Cualquier Seminario para su organización 
Moody’s Analytics también ofrece cursos in-house, a medida, y eLearning para 
obtener el máximo provecho de su inversión en formación. Nuestro enfoque 
práctico beneficia a las empresas de todos los tamaños y los requisitos - de los que 
tienen pocos empleados locales a los que tienen el personal disperso en todo el mundo . 
Póngase en contacto con nosotros para saber más y para trabajar con uno de nuestros 
asesores de formación para diseñar el programa adecuado para su organización 
 
Reservas Multiples 
Tarifas especiales pueden estar disponibles para el curso múltiple o reservas de grupos. 
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles 

Cargosy y cancelaciones 
La tarifa que aparece es por participante e incluye refrigerios , comidas y materiales del 
seminario . El precio del curso no incluyen impuestos , transporte o alojamiento en 
hotel . El pago debe ser recibido en su totalidad antes del inicio del seminario. Las 
inscripciones podrán ser canceladas por escrito vía carta o correo electrónico al menos           

30 días antes de la primera fecha de la capacitación para un reembolso 
completo . Las cancelaciones recibidas con menos de 30 días de 
antelación son elegibles para la sustitución con otro curso , pero no se 
reembolsarán las tasas. Nos reservamos el derecho de cancelar o 
reprogramar seminarios en cualquier momento 

Contact Us 
Registro a través delapágina web moodysanalytics.com/prodev o envíenos un email 
TrainingAmericas@moodys.com 
 
 
 
 

   

NOVIEMBRE    

1-2 Lima Análisis para Calificación de Crédito 
Corporativo 

3-4 Lima Análisis de Riesgo Bancario

3-4 Lima Comprendiendo Análisis Crediticio

POR QUÉ MOODY’S ANALYTICS? 
Consultative Approach 
Nuestros cursos están construidos y actualizados a partir de una 
extensa investigación , la experiencia y los cambios dinámicos en 
los mercados financieros. En nuestras formaciones en empresa, 
trabajamos con usted para entender las distintas necesidades de 
su organización y el diseño, implementación y seguimiento del 
rendimiento de sus programas de aprendizaje de principio  a fin , 
incluyendo la evaluación de las competencias , el diseño, 
implementación , evaluación y mejora. 

Cobertura Integral 
Ofrecemos una amplia gama de programas técnicos y de 
habilidades de gestión que se pueden combinar y adaptar a las 
necesidades de su personal . Nuestras áreas de especialización 
incluyen : 
» Banca y Crédito 
» Mercados Financieros e Inversiones 
» Riesgos y Gestión de Capital 
» Finanzas Corporativas 
» Derivados y Productos Estructurados 
»Profesional & Desarrollo Personal 

Experiencia Sin Igual 
Nuestra soluciones de formación se basan en más de un siglo de 
experiencia en la evaluación de riesgos y las completas herramientas , 
datos, y el análisis de Moody 's Analytics para entregar a tiempo y en 
profundidad , y el conocimiento integral . En la entrega, nuestra gente 
hace la experiencia profunda diferencia - se combinan como 
profesionales financieros, pasión intelectual por el contenido y las 
credenciales académicas superiores con el compromiso de ofrecer una 
calidad sobresaliente. 


