
 

 

Interesados en beca en Consultoría Actuarial 

¡Es tu futuro! A todos nos gustaría saber qué será de nuestro porvenir. En Deloitte te ayudamos a empezar 

de la mejor forma posible. Con responsabilidad en proyectos, carrera profesional y formación constante. Con 

la oportunidad de trabajar con clientes muy diversos en un entorno internacional de colaboración. Y 

además, una firma que reconoce el trabajo de su gente y lo recompensa. 

Deloitte crece cada día gracias a sus profesionales. ¿Hasta dónde quieres llegar? 

En Deloitte somos más de 200.00 profesionales, repartidos en 150 países. En España contamos con 20 

oficinas y más de 6.000 profesionales. Especializándote en las distintas líneas de servicio que ofrecemos 

(Auditoría, Consultoría, Asesoramiento Jurídico y Tributario, Asesoramiento en Transacciones y Risk Services) 

podrás formar parte de un equipo mulstidisciplinar, que se implica para ayudar a sus clientes a conseguir la 

excelencia a través del desarrollo de soluciones específicas para cada tipo de negocio. 

No lo dudes, da un paso adelante y accede a un mundo de oportunidades con nosotros. 

¿Dónde estarás dentro de cinco años? Depende de dónde empieces. 

Funciones: 
 Colaboración en proyectos desarrollando modelos predictivos y comportamentales (churn, 

fidelización, segmentación, árboles predictivos) 

 Participación en el análisis y modelización de datos y extracción de conclusiones relevantes 

 Uso del programa SAS para explotación y tratamiento de datos 

 Participación en la elaboración de propuestas 

 Elaboración de procesos de carga y transformación de datos 

 

Requisitos:  
 Estudiantes de último curso y recién titulados en Administración de Empresas, Economía, 

Matemáticas, Estadística o Ingeniería, complementado con Ciencias Actuariales y Financieras 

 Valorable estudios de post-grado en datamining o similares 

 Buen expediente académico 

 Nivel alto de inglés 
 

Se ofrece: 
 Participación en proyectos vanguardistas en empresas líderes de diferentes sectores y actividades 

 Desarrollo personal y profesional 

 Una formación sólida y continuada 

 Un excelente ambiente de trabajo 

 Integración en un equipo de trabajo cuyos valores comprenden la integridad, el compromiso con los 

demás, excelente valor añadido para nuestros clientes y fuerza basada en la diversidad cultural 


