
 

 
  

 

 

 

 

EMPRESA 
Pelayo Servicios Auxiliares 
de Seguros, AIE 

DEPARTAMENTO  
Clientes y 
Oferta 

PUESTO Técnico/a Pricing No Vida 

Nº PUESTOS A CUBRIR 1 

CENTRO TBJO Santa Engracia 67-69 (28010 Madrid) 

DESCRIPCION DEL PUESTO Y 
PRINCIPALES FUNCIONES 

BUSCAMOS personas con experiencia en compañía de seguros 
No Vida preferentemente en Autos y Multirriesgo. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES:  
 

- Análisis técnico de la suficiencia de prima y recomendaciones 
para su posible corrección en casos de desviación. 

- Elaboración de modelos predictivos que ayuden a la toma de 
decisiones sobre la política de precios de la compañía. 
- Elaboración de notas técnicas, anexos y aprobaciones de 
ramos. 

- Análisis de la posición competitiva de la tarifa. 
- Análisis de políticas de precio para canales o acuerdos de 
distribución específicos. 
- Análisis de nuevas coberturas en el mercado, evaluación de su 
rentabilidad. 

TITULACIÓN Licenciado/a en Ciencias Actuariales, Post Grado Actuarial, 

Matemáticas o Estadística. 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Dominio de herramientas básicas de bases de datos, estadísticas 
y hojas de cálculo. 
Dominio de herramientas estadísticas específicas del tipo: SAS, 
Earnix, Emblem, etc. 
 

EXPERIENCIA Experiencia mínima de 2 a 4 años en el área de pricing en 
compañía aseguradora de No Vida (preferentemente Autos y 
Multirriesgo). 

IDIOMAS Inglés avanzado 

OTROS REQUISITOS Conocimiento en Modelos lineales generalizados (GLM). 
Conocimiento de los ramos de autos y hogar. 
Conocimiento del sector y sus estrategias de precios. 
Se valorará positivamente haber trabajado en compañías de 

canal directo o consultorías de seguros. 

SE OFRECE Contrato indefinido. 
 
Incorporación en empresa aseguradora referente en el sector. 
 

Incorporación inmediata y nivel salarial acorde con el puesto y la 
experiencia/conocimientos que aportes y beneficios sociales. 
 

Un proyecto formativo con apoyo profesional, técnico y humano 
para la consecución de tus objetivos. 
 
Horario: Jornada flexible de lunes a viernes (viernes tarde libre). 

SOLICITAR PUESTO Deberás enviar tu curriculum a seleccion@pelayo.com, incluyendo 
la siguiente referencia: Tec. Pricing 
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