Actuario Consultor de Vida

Presentación de la empresa
ADDACTIS Worldwide es uno de los principales grupos de consultoría y edición de software actuarial en Europa, con más de
500 clientes y 2000 usuarios de su software en más de 50 países de todo el mundo. ADDACTIS Worldwide está presente en
Europa, Latinoamérica, Africa y Asia. Addactis Ibérica es una filial de Addactis Worldwide con sede en Madrid.

Contexto y temas
Como parte del desarrollo de las actividades de nuestra oficina en Madrid, estamos buscando un Actuario Consultor Senior en
el área de vida para intervenir con nuestros clientes tanto a nivel técnico como en el aspecto comercial. Esta posición
contribuirá al desarrollo de nuestra actividad en la Península Ibérica (España y Portugal).

Misiones propuestas
Realizará misiones para nuestros clientes que cubrirán temas del área de seguros de vida. En concreto, estará involucrado en
las siguientes áreas:
• Gestión activa de los diversos proyectos asignados y de las relaciones con los clientes en la Península Ibérica,
comprendiendo las necesidades de los mismos y ofreciendo las soluciones apropiadas para cada caso;
• Prestación de servicios de consultoría actuarial para empresas del sector;
•

Implementaciones de herramientas/soluciones tecnológicas diseñadas por la firma y orientadas a cubrir las
necesidades de los clientes;

También deberá participar activamente en la venta de software actuarial para alcanzar los objetivos comerciales de Addactis
Ibérica.

Perfil del candidato
•

Experiencia: mínimo 3 años en empresa de consultoría (especialidad seguros) o entidades aseguradoras

•

Conocimientos y experiencia en los siguientes campos:
 Solvencia II (los tres pilares).
 Experiencia en el ramo de Vida: modelización de pasivos, ALM, pricing Vida, Ahorro/Riesgo, derivación de
hipótesis.
 Experiencia y manejo de herramientas actuariales de modelización (Modeling, Moses, Prophet, AFM, ….).

•

Persona autónoma, proactiva, organizada y con capacidad analítica.

•

Acostumbrado a trabajar con flexibilidad, orientación al cliente y a resultados.

•

Dotes de comunicación, cualidades comerciales.

•

Se valorará conocimientos en: VBA, SQL y otros lenguajes de programación

•

Disponibilidad para viajar tanto a nivel local como internacional.

•

Nivel de inglés alto

Se ofrece
•

Incorporación a compañía multinacional con oportunidades de desarrollo

•

Jornada: completa

•

Contrato: indefinido

•

Remuneración según valía.

•

Lugar de trabajo: Madrid

•

Contacto: Noémie Gaillard, recruitment@addactis.com

