
 

  

 
Oferta de Trabajo 
  
Grupo Santander desea contratar:  

ANALISTAS DE SISTEMAS DE DECISION DE RIESGO 

  
  RIESGOS   
  

  Requisitos:  

  

!  Titulación Superior de perfil técnico/analítico (Económicas, Matemáticas, Actuariales, Ingeniería y Estadística).  
!  Experiencia mínima de 2 años en puesto similar (entidad financiera o consultora)  
!  Elevado conocimiento de técnicas de modelos estadísticos (SAS y SQL).  
!  Alto nivel de inglés.  
!  Persona dinámica, resolutiva y proactiva  
!  Vocación para asumir nuevos retos  
!  Capacidad de trabajo en equipo  
!  Alta capacidad de aprendizaje y de adaptación al cambio  
!  Capacidad para comunicar y vender ideas.  

    
  Se Ofrece: 

  

!  Contrato indefinido.  
!  Incorporación inmediata.  
!  Retribución económica acorde con la valía del candidato (fija + variable + beneficios sociales).  
!  Proceso de selección confidencial y personalizado realizado por la propia Entidad.  
!  Un plan de carrera con un programa de formación continuo y de reciente responsabilidad en sus funciones.  

    
  Funciones: 

  

!  En dependencia del Director de la Unidad Riesgos se responsabilizará del diseño global de procesos de 
automatización y optimización de circuitos de admisión. Así mismo, se encargará de la evaluación de modelos 
de scoring y mejoras en los sistemas de reporting y medición del riesgo. También realizará el seguimiento de la 
cuenta de resultados de las carteras de crédito así como la elaboración y seguimiento del presupuesto.  

    
 

 
   
 

Les rogamos den la máxima difusión de esta Oferta entre sus Alumnos, Antiguos Alumnos 
y Alumnos de Postgrado (teniendo en cuenta que se requiere una experiencia mínima de 2 
años en puesto similar), e indiquen a los candidatos interesados en la misma, introduzcan 
sus datos en nuestra página web que pueden encontrar en la siguiente dirección:
 
www.gruposantander.es
Trabaja con nosotros
Empleo
 
o si los reciben en ese Centro, les rogamos nos los envíen a la dirección de correo:
 
oferempleo@gruposantander.com  
 
Indicando como “asunto” del e-mail, como referencia, dependiendo de la Oferta:
 
Asunto:  RSME – Refª Analista de Sistemas de Decisión de Riesgo


