
 

CERSA – Compañía Española de Reafianzamiento, SME, S.A. 
  Mayo 2021 

1 

 

CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE UN PUESTO DE TÉCNICO DE RIESGOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y SUPERVISIÓN (VACANTE INTERNA) 

La Sociedad Mercantil Estatal CERSA, SME, S.A. (CERSA), de acuerdo con las 

autorizaciones de los organismos correspondientes, procede a convocar un proceso de 

selección para la cobertura de 1 puesto de Técnico de Riesgos en el Departamento de 

Riesgos y Supervisión. La presente contratación, que garantiza el respeto de los principios 

de igualdad, mérito y capacidad y tiene en cuenta el principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el 

artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y lo previsto en los Acuerdos de Consejo de 

Ministros de fechas 28 de enero de 2011 y 20 de noviembre de 2015, por los que se 

aprueban los Planes para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 

General del Estado y sus Organismos Públicos, se desarrollará de acuerdo con las 

siguientes Bases:  

Descripción de la oferta 

En dependencia de la Responsable de Riesgos y Supervisión, la persona seleccionada 

será responsable de: 

▪ Analisis y cuantificación de los riesgos a los que se expone la entidad en las 

distintas operaciones que llevan a cabo las SGR con las pymes.  

▪ Diagnóstico de la situación financiera, revisando riesgos operacionales, de 

liquidez, mercado, endeudamiento, y Falta de crédito. 

▪ Verificación de requisitos documentales de cada formalización avalada por las 

SGR.  

▪ Apoyo a las SGR: aclaración de dudas sobre coberturas y ayudas de Estado 

▪ Análisis de requisitos de elegibilidad establecidos por los programas del FEI en los 

que participa CERSA (Programas COSME, INNOVFIN y CCS).  

▪ Análisis de nuevos Programas Europeos del FEI: EGF (Pan European Guarantee 

Fund) e Invest EU. 

▪ Apoyo en el reporte de riesgos a diversos organismos (FEI, Tesoro, IGAE, BdE, 

MINCOTUR, …) 

▪ Revisión de nuevos requisitos de elegibilidad establecidos por el Marco Temporal 

de Ayudas de Estado.  

▪ Resolución de incidencias en el proceso de asignación de coberturas.  

▪ Tramitación de fallidos CERSA: Gestión de operaciones fallidas de las SGR y de 

pagos por morosidad. Previsión de incremento muy significativo en los próximos 

años por el elevado volumen de formalizaciones en 2020 e incremento de la 

morosidad esperada, y por lanzamiento de nuevas líneas estratégicas en el 

Contrato de Reafianzamiento. 

▪ Acreditación documental de los pagos realizados en la cuenta de morosidad de 

la PYME Avalada, verificando que cada gasto repercutido coincida con el 

soporte documental correspondiente. 

▪ Supervisión de operaciones automáticas y especiales en el aplicativo G3-CERSA. 

Apoyo en la Supervisión de Operaciones avaladas por las SGR. 

▪ Creación y firma de Comités de Riesgos de operaciones especiales. 
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Perfil buscado (h/m) 

La persona seleccionada debe cumplir los siguientes requisitos: 

▪ Licenciatura / Grado en Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad 

y Finanzas, Economía o similar. 

▪ Experiencia mínima de 5 años en Departamentos de Riesgos, o análisis de riesgos, 

gestión, revisión y concesión de operaciones realizando las funciones descritas. 

▪ Imprescindible conocimiento de la normativa de riesgos aplicable a Entidades 

de Crédito (Circular 4/2017 Banco de España y Anejo 9 “Análisis y cobertura del 

riesgo de crédito”).  

▪ Imprescindible buen nivel de inglés.  

▪ Usuario avanzado de Excel, Word y PowerPoint. 

▪ Conocimientos y experiencia previa en el Sector del Reafianzamiento. 

 

La persona a seleccionada pasará a formar parte de un equipo compuesto por 4-6 

personas.  

Valorable 

▪ Cursos y certificaciones relacionadas con el contenido del puesto y el área de 

actividad. 

▪ Experiencia previa en Departamentos de Riesgos de entidades financieras, 

Firmas de auditoría o consultoría de Riesgos de Entidades Financieras. 

▪ Conocimientos a nivel usuario del aplicativo ERP G3-CERSA 

▪ Otros idiomas. 

▪ Capacidad de análisis y síntesis. 

▪ Capacidad de organización y planificación 

▪ Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 

▪ Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas 

▪ Capacidad para la resolución de problemas 

▪ Capacidad de tomar decisiones 

▪ Capacidad para trabajar en equipo, en un equipo de carácter interdisciplinar 

▪ Capacidad de Análisis de los riesgos por los contratos firmados con el FEI 

▪ Habilidad en las relaciones personales 

▪ Compromiso ético en el trabajo 

▪ Capacidad de Trabajo en entornos de presión 

▪ Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 

▪ Capacidad de aprendizaje autónomo 

▪ Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 

▪ Capacidad para generar nuevas ideas. 

Remuneración 

29.000 € - 31.000 € brutos / año 

Plazo de la oferta 

Hasta el 28 de mayo de 2021 

Los interesados pueden enviar su CV actualizado a la siguiente dirección de correo: 

direccion@cersa-sme.es 

mailto:direccion@cersa-sme.es
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Junto con el CV se anexará la siguiente documentación:  

▪ Fotocopia del título universitario oficial. En el caso de titulaciones obtenidas en 

el extranjero deberá presentarse la credencial de su homologación o 

equivalencia.  

▪ Fotocopia de los títulos académicos y/o de cursos de formación 

complementaria y, en su caso, el nivel de idiomas, requeridos en el Perfil 

buscado.  

▪ Fotocopia del DNI o tarjeta de identidad correspondiente.  

▪ Certificado de vida laboral actualizado.  

▪ Documentos que acrediten la experiencia específica, contratos, certificados 

de funciones, … en los que pueda comprobarse el tiempo y las funciones 

realizadas, acordes a la ocupación del puesto al que se opta.  

▪ En el caso de candidatos con experiencia en CERSA en los años solicitados, no 

será necesario aportar la documentación indicada en el punto anterior. 

 

Madrid, a 21 de mayo de 2021  
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Protección de datos 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos que usted está prestando su consentimiento para 

incorporar sus datos a un sistema de tratamiento titularidad de la Compañía Española 

de Reafianzamiento, S.M.E., S.A. (CERSA) con la finalidad de gestionar su solicitud de 

empleo y el proceso de selección en el que usted se está inscribiendo. La base que 

legitima el tratamiento de sus datos es la prestación de su consentimiento. No se prevén 

cesiones ni transferencias internacionales salvo que se precise el cumplimiento de 

obligaciones legales.  Tiene derecho a ejercer los derechos que se le confieren tal y 

como se describe en la información adicional sobre protección de datos, la cual puede 

consultar en nuestra Política de Privacidad (http://www.cersa-sme.es/politica-de-

privacidad/) 

Para poder tratar sus datos conforme a lo anteriormente descrito, por favor responda a 

esta misma dirección de correo confirmando la recepción de la presente cláusula y 

consintiendo el tratamiento de sus datos. 

http://www.cersa-sme.es/politica-de-privacidad/
http://www.cersa-sme.es/politica-de-privacidad/

