OFERTA de EMPLEO: Consultor de riesgos financieros sin
experiencia
Perfil:
Estudiantes de último curso de Matemáticas que vayan a ser licenciados en
septiembre de 2012 y/o titulados en el 2011 que hayan finalizado con su promoción.
No es necesaria experiencia, pero sí ganas de aprender.
Puesto:
Incorporación como consultor de riesgos financieros (bancos y aseguradoras).
Funciones:
PwC apuesta por gente joven sin experiencia para trabajar en el mundo de la
consultoría
y hacer carrera profesional en la Firma.
¿Qué tienen que ver las matemáticas con los riesgos financieros?
Están en el día a día en multitud de aspectos tales como:
 Modelización para conocer la capacidad de pago de los clientes (arboles de
decisión, regresiones logísticas, etc.) mediante scorings/ratings.
 Modelización de las variaciones de precio en los mercados (distribuciones
normales y simulación estocástica).
 Modelización de los factores de riesgo, cuya fluctuación produce pérdidas (ajuste
a distribuciones de probabilidad continuas y discretas).
 Estimación del capital que necesitan los bancos y aseguradoras para poder
realizar su actividad (a partir de la probabilidades de ser moroso, correlaciones,
distribuciones normales, niveles de confianza, etc.).
 Simulación estocástica de siniestros por montecarlo correlado para seguros de
auto, vivienda, mortalidad, etc.
 Remuestreo/bootstrapping para modelizar comportamientos medios.
 Estimación de la rentabilidad ajustada por riesgo.
 Un largo etcétera.
PwC apuesta por ti y tus capacidades para formar parte de un equipo de personas
con
gran profesionalidad que te permita aprender y desarrollar tus conocimientos.
Aun sin experiencia, tu conocimiento es útil y podrás aportar conocimiento desde el
primer día con nosotros en los proyectos que estamos realizando con clientes de
primera línea.
Aquellos interesados/as en participar y asistir a la charla que tendrá lugar el día
5 de Marzo de 10:00 a 11:00 horas en el aula MO2 de Matemáticas,
pueden remitir su C.V. a empleos@ugr.es indicando en el asunto “Charla
PWC”.

