COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.M.E, (CESCE)
CONVOCATORIA DE 26 DE OCTUBRE 2021 DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL
DE UN PUESTO DE ANALISTA DE RIESGOS (EN EL MARCO DEL CUPO DE CONTRATACIÓN TEMPORAL
AUTORIZADO 2021)
DIRECCIÓN TÉCNICA.
ANALISTA DE RIESGOS (ADR – 2021)
Funciones:


Analizar, decidir y suscribir los riesgos de las operaciones asignadas en el sector económico de pertenencia y
preparar los informes de solvencia para su presentación a los órganos de decisión correspondientes para su
aprobación.

• Realizar la toma de riesgos máximos por deudor, especificando los límites de riesgo asegurado, los instrumentos
de pago y las fechas de toma de efecto y vencimiento de la cobertura.
• Estudiar solicitudes, ofertas, prórrogas, deudas y rehabilitación de su cartera de deudores.
• Estudiar informes de los sectores económicos para tener conocimientos sobre los mismos.
• Participar en la elaboración del Estudio Sectorial que anualmente prepara el equipo de Riesgo.
• Analizar información de deudores (solvencia, normas de suscripción aplicables...).
• Emitir una propuesta, que luego será examinada y decidida por el nivel de atribución correspondiente.
•

Mantener reuniones con deudores para hablar sobre su situación financiera o con clientes sobre su cartera de
riesgos.

Requisitos Específicos:


Grado o Licenciatura en Economía, ADE o similares.



Experiencia mínima de 3 años realizando las funciones solicitadas preferentemente en Empresas del Sector
Asegurador, Financiero o de Comercio Exterior.



Nivel fluido de inglés (B2).

Valorables
• Conocimiento de otros idiomas.
• Formación complementaria o de posgrado en Análisis de Crédito, de Estados Financieros y / o de Comercio
Exterior.
• Experiencia en empresas de Seguros de Crédito.
• Experiencia en empresas de Grupo Cesce.

Madrid, 26 de octubre 2021
Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado, carta de motivación y una copia de los títulos a la
Unidad de Gestión de Talento e igualdad de CESCE a la dirección carreras@cesce.es, citando en el asunto la
referencia del puesto, entre los días 26 de octubre y 9 de noviembre, ambos incluidos.
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