
 
 

 
 

Oferta MAPFRE GLOBAL TRAINEE PROGRAM-ACTUARIAL 2016 

 

¿Quieres formar parte de un Programa Corporativo y global que tiene como objetivo 
atraer, retener y ofrecer oportunidades de desarrollo a jóvenes titulados con gran 
potencial? 
 

En MAPFRE te ofrecemos la posibilidad de pertenecer a nuestro MAPFRE GLOBAL 

TRAINEE PROGRAM-ACTUARIAL: esto supone incorporarte al equipo de Actuarios de 

MAPFRE, te permitirá estar en la Vanguardia del conocimiento técnico de Seguros, la 

comprensión del entorno del mercado y su evolución tecnológica. 

 

Si eres una persona con alto potencial, pasión por el área técnica, por el desarrollo profesional 

en entorno multinacional, con motivación por la movilidad internacional, con alta capacidad 

de aprendizaje para realizar cálculos y validaciones de provisiones técnicas, cálculo de tarifas, 

modelos predictivos y medición del riesgo asegurador de la Entidad. Esta es tu oportunidad! 

    

Dicho programa cuenta con un extraordinario plan de formación establecido,  con formación 

inicial en el Palacete MAPFRE en el monte del Pilar, además de formación online a través de E-

Campus y training on the job y asistencia a diferentes ponencias externas con el objetivo de 

ampliar conocimientos. Las personas incorporadas serán asignadas a las diferentes unidades de 

negocio, donde adquirirán amplia experiencia profesional, promoviendo la movilidad 

funcional y desde el área corporativa actuarial se velará por asegurar el crecimiento de dichas 

posiciones dentro de la Compañía, contando con un programa de Mentoring y evaluación del 

desarrollo continuo. 

 

Ofrecemos contrato indefinido con amplios Beneficios Sociales tales como el  seguro de vida, 

seguro de salud, seguro de ahorro  y  plan de pensiones, ayuda para estudios relacionados con la 

actividad de la empresa entre otros. 

 

Si reúnes los siguientes requisitos no dudes en inscribirte para poder pertenecer a nuestro 

MAPFRE GLOBAL TRAINEE PROGRAM-ACTUARIAL: 

 

 Licenciado o Master en el área Actuarial, Licenciatura o Grado en Matemáticas, 

física, Económicas, ADE, Estadística, Ingeniería con amplios conocimientos en 

Estadística 

 Nivel alto de Ingles, y valorable Portugués 

 Experiencia laboral de 0 a 3 años (actuario/estadística en sector seguros) 

 

¿Quieres formar parte de este programa? 

 

¡Esta es tu oportunidad!  

 

 

 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/jobs/view/199481287?trkInfo=searchKeywordString%3A%2
CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposit
ion%3A3%2CMSRPsearchId%3A100703575_1472561839521&refId=100703575_14725
61839521&recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=jobs_jserp_job_listing_text 

ÚNETE 

https://www.linkedin.com/jobs/view/199481287?trkInfo=searchKeywordString%3A%2CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A3%2CMSRPsearchId%3A100703575_1472561839521&refId=100703575_1472561839521&recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=jobs_jserp_job_listing_text
https://www.linkedin.com/jobs/view/199481287?trkInfo=searchKeywordString%3A%2CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A3%2CMSRPsearchId%3A100703575_1472561839521&refId=100703575_1472561839521&recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=jobs_jserp_job_listing_text
https://www.linkedin.com/jobs/view/199481287?trkInfo=searchKeywordString%3A%2CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A3%2CMSRPsearchId%3A100703575_1472561839521&refId=100703575_1472561839521&recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=jobs_jserp_job_listing_text
https://www.linkedin.com/jobs/view/199481287?trkInfo=searchKeywordString%3A%2CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A3%2CMSRPsearchId%3A100703575_1472561839521&refId=100703575_1472561839521&recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=jobs_jserp_job_listing_text

