
 
 

Oferta Nfoque Advisory Services 

Consultor Financiero  

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: 

 

Nfoque es una empresa de Consultoría de Asesoramiento financiero, que aporta un sólido conocimiento en el 

apasionante mundo de los mercados de capitales, donde contamos con más de 300 profesionales con amplia 

experiencia en Tesorería, Riesgos Mayoristas, Banca Privada, Gestión de Activos y Planificación y Control. En esas 

áreas, trabajamos con las principales entidades nacionales e internacionales, intentando ayudarles a resolver sus 

problemas tanto de negocio, como funcionales y tecnológicos.  

Qué ofrecemos: 

Proporcionamos un sólido conocimiento en las diferentes áreas que conforman los Mercados de Capitales, 

especialmente Banca Mayorista, Control de Riesgos, Gestión de Activos, Banca Privada y Planificación y Control. 

Asimismo, nuestra compañía dedica múltiples recursos a la formación de nuestros empleados, ofreciéndoles un 

amplio programa de formación que contribuirá a su desarrollo profesional: másteres, certificaciones oficiales 

(FRM, CFA,…), formación interna, idiomas,… 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA:  

 Jornada: Completa.  

 Contrato:  Indefinido.  

Funciones:   

Presentación de servicios de consultoría financiera. Concretamente como consultor deberá colaborar en 

cualquiera de las fases en la que se dividen los proyectos, realizando funciones tales como: 

- Análisis de la situación actual de los procesos funcionales o técnicos y elaboración de propuestas de mejora. 

- Diseño y desarrollo de los diferentes procesos técnicos que soporten la funcionalidades analizadas. 

- Testing de los desarrollos realizados con el fin de validar que todas las funcionalidades están cubiertas. 

Requisitos: 

 Licenciado en Económicas (perfil cuantitativo), Matemáticas, Estadística, Física, etc. 

 Programa superior o similar en finanzas cuantitativas. 

 Conocimiento de SAS. 

 Conocimientos Basilea II y modelos internos de riesgo de crédito. 

 Experiencia previa en validación/auditoría de modelos IRB. 

 Experiencia en desarrollo de scorings, ratings, modelos de estimación de parámetros regulatorios y 

modelos de stress-test. Ingeniería. 

 Valorable experiencia en Consultoría Financiera  (concretamente en el área de Mercado de Capitales), o en 

Entidades Financieras. 

 Conocimientos informáticos avanzados en: Excel, Powerpoint, Access.  

 Manejo de Base de Datos. Preferible Oracle PL-SQL. 

 Conocimiento en diferentes Lenguajes de Programación: Java, SQL, VBA, C++, Unix, Linux, Python, Matlab, 

Cobol, etc. 

 Nivel de Inglés alto. 

 Capacidad organizativa y trabajo en equipo. 

 Iniciativa, orientación al cliente, flexibilidad y capacidad de adaptación. 


