BÚSQUEDA LABORAL
Analista Junior de Riesgo Crediticio
Descripción de las tareas:
Desde FIX SCR (aﬁliada de Fitch Ratings – Líder en Caliﬁcación de Riesgos) nos encontramos en la búsqueda de excelentes
candidatos para ocupar la posición de analista de créditos Junior. Tenemos una visión local con el expertise y soporte de una
ﬁrma internacional y líder como Fitch. En Argentina, Uruguay y Paraguay somos líderes del mercado y nuestros candidatos
deberán destacarse por sus habilidades analíticas, capacidad para identiﬁcar factores de riesgos y excelente interacción con
sus compañeros y con emisores y empresas caliﬁcadas.
La posición de analista de riesgo crediticio le permitirá al candidato interactuar con emisores del mercado de capitales, ver
diversos negocios y rubros dentro del sector en el que sea seleccionado, lo que permitirá desarrollar sus habilidades y conocimientos a muy altos niveles. Asimismo, tendrá relación con altos funcionarios, para lo cual la capacidad para desenvolverse y
llevar adelante reuniones será una virtud a tomar en cuenta en la selección.
Se espera que el candidato seleccionado pueda llevar adelante profundos análisis de mercado, de diversas empresas y sectores y pueda presentar sólidamente y con fundamentos las conclusiones de su trabajo.
Buscamos asimismo candidatos con muy buenos conocimientos de Excel, administración de base de datos, Word, PowerPoint. Los conocimientos en programación en R, Phyton, Access u otro serán un plus.
Buenos conocimientos de inglés (oral y escrito) serán valorados.
Actualmente nos encontramos buscando un Analista Junior para lo cual requerimos especíﬁcamente:
- Graduado en Ciencias Económicas.
- Máster o Certiﬁcación en Finanzas en curso será un plus.
- De 0 a 18 meses de experiencia en áreas tales como planeamiento, auditoría, research, mercado de capitales o riesgo
crediticio.
Lugar de trabajo: Oﬁcinas en Capital Federal, modalidad actual home-ofﬁce (hasta regularizar situación Covid).

Se Solicita remitir la postulación a la casilla careers@ﬁxscr.com,
detallando remuneración pretendida (requisito excluyente)
www.ﬁxscr.com

