Oferta Laboral: Gerente Técnico Monitoreo de
Riesgos
Reporta a : Gerente de Finanzas y Riegos
Supervisa a : Subgerente de Estudios y Monitoreo Técnico, Jefe de Cierre y Solvencia, Jefe
de Valor y Riesgo de Crédito
Gerencia : Operaciones y Sistemas.
Objetivo General del Cargo
Identificar, medir, monitorear, controlar y reportar las exposiciones a los riesgos técnicos
que se presentan en la Compañía, procurando el cumplimiento de la política definida, la
confección de estudios sistemáticos de valorización del negocio y la optimización del
proceso de cierre técnico.
Objetivos Específicos del Cargo
• Garantizar el seguimiento riguroso del riesgo técnico, asegurando la fiabilidad
de las herramientas metodológicas utilizadas en los procesos bajo su
responsabilidad.
• Facilitar el desarrollo comercial mediante la realización de informes estadísticos
que permitan controlar, corregir y mejorar el resultado del negocio.
• Proponer visión a corto y mediano plazo de la rentabilidad.
• Controlar y monitorear el riesgo de crédito de acuerdo a la Governance de
Casa Matriz.
• Asegurar el cumplimiento de las normas de cálculos del pasivo de la
Compañía (reservas técnicas).
• Definir e implementar la política de reaseguro de la Compañía.
• Organizar y definir el reporting hacía Casa Matriz, asegurándose que sean
conocidas las reglas y metodologías locales.
• Establecer el trabajo del equipo, planificar las tareas, anticipar los problemas,
garantizar que se cumplan los compromisos internos. Velar que cada persona del
equipo progrese permanentemente, difundir la cultura técnica de la Compañía,
incentivar, motivar y velar por un buen ambiente en el equipo
Formación
Profesional universitario titulado de Ingeniería Civil Industrial o de Ciencias Actuariales.
Deseable postgrado en ámbitos Técnicos Financieros.

Experiencia Requerida

Tipo de experiencia: 7 a10 años en de supervisión de equipos actuariales. Experiencia
deseable en áreas de inversiones, finanzas, contabilidad y control interno.
Tipo de industria: Compañías del ámbito de seguros, idealmente de seguros Masivos o
Generales.
Conocimientos Requeridos
•

Inglés oral y escrito nivel avanzado

•

Sólidos conocimientos estadísticos y de metodologías actuariales

•

Fuerte conocimiento en control y seguimiento de Riesgo de Crédito

•

Fuerte conocimiento en cálculo de Reservas Técnicas

•

Conocimiento de Reaseguro

•

Conocimiento de Pricing

•

Conocimientos de Normativa de mercado asegurador.

•

Conocimientos de productos del mercado asegurador / reasegurador.

•

Deseable conocimientos de Solvencia II y ALM

Interesados enviar CV a jbrito@allot.cl junto a expectativas de renta líquida.
Javiera Brito
Researcher

