AIS, S.A., es una empresa multinacional de CONSULTORÍA con 20 años de trayectoria, líder
en España en el desarrollo de modelos cuantitativos y sistemas de apoyo a la toma de
decisiones en el sector financiero, principalmente en el área de modelización de riesgo de
crédito, con el desarrollo de scoring y ratings, necesista incorporar:
Analista estadístico en Riesgo de Crédito (Ref.: EST)
Se integrará dentro de la empresa como CONSULTOR en los proyectos que desarrollamos
para nuestros clientes, en el entorno de BASILEA II. Nuestros clientes son ENTIDADES
FINANCIERAS españolas y de Latinoamérica.
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En dependencia del Jefe de Proyecto asignado, sus funciones serán la de desarrollar modelos
estadísticos de medición del riesgo de crédito (scorings, ratings, pérdida esperada, ...) en
instituciones financieras.
Los proyectos constan de 4 fases: planteamiento del proyecto (objetivo y diseño de la
información), análisis de la información (análisis de consistencia y descripción estadística de
las bases de datos aportadas por el banco), modelización (encontrar el mejor modelo de
predicción ), presentación del informe (redacción del informe de resultados y presentación a la
entidad financiera).
SE OFRECE:
Oportunidad de trabajar en una empresa que ofrece CONSULTORIA especializada en riesgo
de crédito en el entorno BANCARIO, dentro de un entorno dinámico y multinacional y con
excelente clima de trabajo.
Se ofrece contrato indefinido con FORMACION especializada a cargo de la empresa y
posibilidades reales de promoción en la carrera profesional del candidato.
El lugar de trabajo es en Barcelona ciudad, en la sede de AIS, situada cerca del hospital de
Sant Pau, zona con excelente comunicación.
SE REQUIERE:







Titulación superior en estadística, matemáticas, o económicas (cuantitativa).
Buen expediente académico
Conocimientos avanzados de estadística, de banca y de riesgo de crédito.
Disposición para la consultoría, para trabajar en un entorno dinámico y orientado al
cliente.
Disponibilidad para viajar (puntualmente).
Experiencia laboral (no requerida)

SE VALORARÁ:





Profesional de la consultoría.
Experiencia laboral en puesto similar
Master o postgrado en estadística o en riesgos
Experiencia en SAS y/o SPSS

RETRIBUCION ECONOMICA: Negociable según la experiencia del candidato.
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HORARIO: Jornada completa. Viernes hasta las 15h.
DIRECCIÓN:
AIS, S.A.
Castillejos, 365, 2º
08025 Barcelona (España)
Tel.: + 34 93 414 35 34
Fax: + 34 93 414 10 28
www.ais-int.com
Los interesados pueden enviar su CV por correo electrónico a Lluïsa Parés:
lluisap@ais-int.com
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