
Desde los inicios de la actividad aseguradora, las ciencias actuariales se han preocupado por  
proponer estructuras de precios para los seguros, que sean capaces de cubrir las obligaciones  
que involucra este negocio. El proceso de fijación de tarifas requiere grandes profesionales que 
aseguren el mantenimiento y continuidad de nuestros servicios en condiciones óptimas. 

Ahora tienes la oportunidad de formar parte de este grupo de éxito como:

Analista (Pricing) - Sevilla

¿Posees una mente analítica?
¿Eres una persona organizada?

¿Analizas los problemas hasta llegar a su resolución?

Nosotros podemos ofrecerte una posición clave en nuestra área de Pricing, con gente a la que 
le gusta lo que hace, en un ambiente profesional y distendido, con oportunidades de desarrollo 
profesional y aprendizaje continuo desarrollando una serie de funciones: 

- Colaborar en el proceso de fijación de las tarifas de la compañía mediante el uso e 
interpretación de modelos estadísticos.

- Confeccionar informes y análisis sobre el negocio de la compañía.
- Desarrollar sistemas de información, con la ayuda de SAS, para la toma de decisiones.
- Asumir revisiones periódicas de forma regular relativas a variables clave de tarificación.
- Reunir información de tarificación y costes.

Y mucho más…

Necesitamos que tengas:
- Licenciatura o Diplomatura (valorable en Estadística, Matemáticas, Ciencias 

Actuariales, Ingeniería, Económicas / Empresariales, pero no se descartan otros 
estudios).

- Buen expediente académico.
- Nivel avanzado de Inglés. 
- 3 años de experiencia en puesto similar.
- Experiencia valorable en compañías aseguradoras. 
- Dominio de Microsoft-Office. 
- Habilidad en la comunicación, oral y escrita.
- Capacidad de realización de informes y presentaciones bien redactados.
- Experiencia en SAS.
- Habilidad para manejar distintos proyectos  o tareas al mismo tiempo.
- Deberás realizar un test en el que demostrar tus habilidades de razonamiento abstracto 

y cálculo.

Te ofrecemos:
- Desarrollo profesional, aprendizaje continuo, y oportunidades de promoción.
- Un empleo estable.
- Un ambiente de trabajo accesible, cercano, distendido.

Haremos que te sientas realmente parte de la compañía, te ofreceremos descuentos en el seguro de 
tu coche, y además una participación en acciones de nuestro grupo por valor de unos 4.200 euros 
(3.000  libras)  anual.  Envíanos  tu  historial  profesional  cuanto  antes.  Te  demostraremos  nuestro 
compromiso hacia las personas.

¡Puedes formar parte de este grupo de éxito!


