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PASANTE ANALISTA DE RIESGO JUNIOR  

LA EMPRESA Velours International es una empresa de consultorıá especializada en temas de 
seguridad y gestión de riesgos, filial de una holding francesa. Implantada en 
Brasil, Argentina y Colombia, la empresa se convirtió, en su sector, en la más 
importante de origen francés en términos de volumen de negocios y empleados.  

Garantizamos el confort y la tranquilidad necesarios para un buen manejo y 
desarrollo del negocio de nuestros clientes tanto en ámbitos convencionales 
como en zonas de riesgo. Ofrecemos una amplia gama de soluciones que a nivel 
global incluye además de nuestro savoir-faire, especialistas locales y socios 
estratégicos.  

DIRECTOR Alexandre Muyl -  Socio Director Región Andina  a.muyl@groupevelours.com  

VISION GENERAL DEL 
CARGO

 El (la) Pasante Analista de riesgos junior se encuentra bajo responsabilidad del 
director de la Región Andina. 

Es responsable del seguimiento y monitoreo de la situación general, de 
seguridad y socioeconómica de determinados paı́ses (y/o regiones) y de 
observar su dinámica y evolución. Deberá proporcionar los resultados de 
búsquedas especıf́icas para alimentar con informaciones esenciales los equipos 
operacionales y de investigación 

TAREAS PRINCIPALES  Seguimiento cotidiano de la actualidad regional y nacional principalmente en el área de  
seguridad y también en los ámbitos polı́tico, social y económico. 

 Actualización frecuente de las fichas de seguridad paıś, estados, ciudades 
 Escribir notas y sıńtesis, ası́ como informes mensuales o trimestrales en formato largo 

que serán proporcionados a los clientes como material de información de seguridad. 
 Realizar búsquedas documentales en "open source" 
 Controlar y verificar las fuentes de información. Administrar las bases de datos y de 

información 
 Participar en ferias y conferencias profesionales 
 Utilización de herramientas de búsqueda en internet 
 Mantenerse informado de la actualidad y las innovaciones de las herramientas de 

búsqueda en internet y ser "fuerza de proposición" en el asunto 
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TAREAS 
SECUNDARIAS

 Colaboración directa con el jefe de proyectos para los análisis de riesgos de inteligencia 
económica (IE) 

Para éste fin, seguimiento diario de la seguridad que se declina de la siguiente manera: 

 Monitoreo paı́s y regional 
 Monitoreo social y sectorial  
 Monitoreo e-reputación 

HABILIDADES 
NECESARIAS

  Conocimientos en geopolı́tica y relaciones internacionales 

 Buen conocimiento de las cuestiones económicas, sociales y de seguridad 

 Excelentes capacidades de redacción en español, en francés y en inglés 

 Capacidad de sı́ntesis y el espı́ritu analı́tico 

 Capacidad para trabajar en equipo y en proyectos 

 Buen manejo del paquete Office  

 Saber utilizar las herramientas informáticas de búsqueda y procesamiento de la 
información. 

 Curiosidad intelectual - buena cultura general - Reactividad y rigor 

FORMACIÓN

   Estudiante de último año en Relaciones Internacionales, Ciencia Polı́tica o 
áreas afines 

 Francés nativo o Excelente nivel de francés 

 Excelente nivel de ingles  

 
 

PERFIL DEL 
CANDIDATO

 Adecuación e internalización de los valores de la organización y de la cultura de empresa. Etica, 
espıŕitu de equipo, lealtad y transparencia, dinamismo y compromiso.  Es importante contar con 
un perfil analı́tico,  con capacidades de concentración y de organización. Capacidad de iniciativa, 
excelentes habilidades de redacción, voluntad de trabajar y conocimientos básicos de informática.

CONDICIONES DE 
EMPLEO

 Naturaleza del contrato :  Pasantıá de seis meses con convenio universitario 

Horario : De lunes a viernes jornada laboral de tiempo completo 

Remuneración :  Pasantı́a no remunerada 

Ubicación: Los servicios serán prestados en la sede del grupo en Bogotá. 

 

CONTACTO Y 
APLICACIÓN

 Velours International : infocolombia@groupevelours.com  

Calle 114 No. 6A-92   of. D-405   Bogotá,  Colombia / Tel.: (571) 7027384 

www.groupevelours.com 

 


