Fecha: Febrero 2017

Beca Técnico Analista
1‐ OBJETIVOS DE APRENDIZAJE / FUNCIONES
-

Aprendizaje Continuo del Funcionamiento de una Compañía Aseguradora, Ratios,
Indicadores y Variables que afectan a la tarificación entre otros factores.
- Conocimiento del Modelo de Datos de una Aseguradora Directa.
- Construcción de Programas en SAS.
- Seguimiento de una Metodología de Trabajo estructura y acorde con las Tareas a
Desarrollar.
- Realización de Informes asociados a las tareas asignadas.
- Herramientas: Aplicaciones y programas informáticos que utilizará en su trabajo
o Excel
o SAS y otros lenguajes de programación (R,..)
2‐ PERFIL REQUERIDO
-

Formación: Ingeniería Matemática y/o Matemáticas , Ciencias Actuariales, Ingeniería
Informática con un excelente CV.
Conocimientos Técnicos: Capacidad de llevar a cabo proyecto con componente técnico
elevado. Excel.
Habilidades Personales: Persona dinámica, madura, responsable y que disfrute del
trabajo en equipo. Tener ganas de aprender y de poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante sus estudios.

3‐SE OFRECE
Duración: 6 meses (a los tres meses hay una evaluación para poder continuar en el
programa)
- Jornada parcial para compatibilizar con los estudios, o completa en caso de que exista la
posibilidad.
- Remuneración: 5 horas 500€ / 7 horas 700€
Una beca en Línea Directa supone la oportunidad de iniciar una carrera profesional en una
Compañía líder del sector Seguros, con una trayectoria guiada desde el primer día de
incorporación y tutelada por un profesional con experiencia.
-

Tendrás la posibilidad de complementar tu formación académica con experiencia profesional
participando en proyectos de valor añadido relacionados con tus intereses y estudios.
Línea Directa ha sido reconocida en Merco Personas (Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa) como una de las mejores empresas para trabajar en nuestro país. Nos
consolidamos como una de las 50 mejores compañías y la 3ª en el sector asegurador.
No pierdas la oportunidad de formar parte de nuestro equipo!
Persona de contacto: amaia.hurtado@lineadirecta.es

