
 

  

 

COORDINADOR DE POLÍTICAS DE RIESGO Y MARCO DE ACTUACIÓN 

 

En Prosolbia Recruitment & Executive Search seleccionamos para empresa perteneciente a 

entidad financiera de primer nivel a un/a COORDINADOR de POLÍTICAS de RIESGO DE CRÉDITO 

para definir sus directrices de gobierno, el marco de actuación y seguimiento de su aplicación.  

Tus funciones principales serán: 

• Participarás en la elaboración, seguimiento y control marco de gobierno de Políticas de 

Riesgo de Crédito de la Entidad.  

• Revisarás la coherencia y homogeneidad de las Políticas bajo el ámbito de supervisión 

de la Risk Management Function interactuando para ello con las diferentes áreas y 

centros responsables de cada Política. 

• Realizarás el análisis y seguimiento de las propuestas que se sometan a los Comités de 

Políticas de Riesgo.  

• Definirás e implantarás proyectos asociados a las políticas que se elaboren para dar 

cobertura a los nuevos riesgos que puedan llegar a afectar a la Entidad. 

• Colaborarás con las Lending Offices en el desarrollo y adaptación en sus respectivos 

ámbitos de actuación de las decisiones adoptadas por los Comités de Políticas. 

 

Tu perfil puede interesarnos si cumple con los siguientes requisitos:  

• Tres años de experiencia laboral en la gestión de proyectos en el área de riesgo de 
crédito en entidad bancaria o en consultoría.   

• Formación a nivel de Grado en Ingeniería, ADE, Economía o Derecho, preferentemente. 
Se valorará certificación en FRM. 

• Elevada capacidad para la redacción de documentos formales.  

• Excelentes habilidades para la coordinación de equipos de análisis y desarrollo, 
interlocución con áreas de la Alta Dirección y dirección de proyectos a nivel de 
presupuesto, plazo y calidad. 

• Nivel avanzado de inglés.  

 

Te incorporarás a la sede central de la empresa, incorporándote de manera indefinida con una 
retribución compuesta de fijo, ajustada a los parámetros de equidad interna, variable y 
beneficios sociales.  

 
 

Puedes enviarnos tu CV en formato PDF a la dirección de correo cv@prosolbia.com indicando 

en el título el nombre de la posición 

mailto:cv@prosolbia.com

