AIS, S.A., es una empresa multinacional de CONSULTORÍA con 20 años de trayectoria, líder
en el desarrollo de modelos cuantitativos y sistemas de apoyo a la toma de decisiones en el
sector financiero e industrial, principalmente en el área de modelización de riesgo de crédito,
con el desarrollo de scoring/ratings en el entorno financiero.
Para cubrir las necesidades de su proceso de expansión, necesita incorporar:
PROGRAMADOR MATEMATICO
Departamento de I+D
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El departamento de I+D de AIS se encarga de investigar en nuevas metodologías estadísticas
y de desarrollar proyectos de programación con alto contenido matemático, combinado con
modelos estadísticos, todo ello dentro del ámbito de especialización de AIS.
Buscamos una persona que tenga alto interés por la investigación en el campo de la
modelización estadistica y el análisis numérico y por la programación avanzada en estos
campos, y que desee trabajar en una empresa puntera en la innovación en modelos
cuantitativos. Entrará a formar parte del departamento de I+D para participar en un proyecto
de programación de modelos matemáticos de análisis de riesgo de crédito y para colaborar
también en la investigación de metodologías estadísticas.
Se ofrece oportunidad de trabajar en una empresa multinacional con excelente clima de trabajo
y con formación a cargo de la empresa.
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:







Licenciatura en Matemáticas con especialidad en estadística
Fuertes conocimientos en algun paquete estadístico (SPSS, SAS o R)
Conocimientos e interés por la programación
Experiencia laboral como mínimo de 2 años en ámbitos similares.
Capacidad de trabajo en equipo
Iniciativa y capacidad de aprendizaje

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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