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• ESPECIALISTA ACTUARIAL (Argentina, BsAs, CABA, Zona Catalinas, OnSite) 
 

• PROPÓSITO DEL PUESTO  
Ser referente de conocimiento y experiencia en el marco actuarial pudiendo socializar con el equipo, 
cliente y otros especialistas aportando valor. Ser referente de proyectos internos.  
 

- APORTE DE VALOR:   
- Analizar y estimar los riesgos, cuantificando sus implicaciones financieras en futuros inciertos. 
- Realizar modelos matemáticos para resolver problemas de la vida real principalmente en seguros y 

finanzas. 
- Definir reglas de negocio relacionadas a pólizas con capitalización vinculadas a fondos de inversión, 

incluyendo la especificación de captura de datos necesarios y los resultados esperados.    
- Ser nexo entre el cliente, el área de desarrollo y proyectos.     
- Llevar adelante conversaciones consultivas de negocio. 
- Documentar funcionalidad y acuerdos.  
- Evangelizar conocimientos técnicos y funcionales del negocio con clientes externos e internos. 
- Participar en propuestas comerciales 
- Co- crear historias de usuarios con clientes, equipo y Scrum Master. Validar criterios de aceptación. 
- Participar en los story mapping. 
- Participar en las dinámicas de priorización. 

 

•  VALORES, EXPERIENCIA Y HERRAMIENTAS  
 

- Agilidad: abrazar el cambio, tolerancia al error, superación permanente, dedicación. 
- Compromiso: credibilidad técnica para sí, para el equipo, para el cliente. Asumir tiempos y calidad. 
- Unión: Cocrear, colaborar y aportar en equipo.  

 
   
- Formación: Preferentemente universitaria Actuarial. Preferentemente formación adicional de 

posgrado o maestría.  
 

- Dominio de Excel, base de datos, BI y DataMining. Análisis de negocio y algoritmos complejos. 
 
- Conocimiento de las etapas de desarrollo de software.    

 
- Experiencia en metodologías ágiles.   
 
- Experiencia en el negocio InsurTech y FinTech.  
 

• PROPUESTA DE VALOR 
Desarrollo de carrera autogestionado. 
Plataforma de capacitación autogestionada. 
MeetUps Interna y externas. 
Ingles InCompany. 
20 días de estudio anuales. 
Flex Time  y Home Office 1 vez por semana.  
Osde 210 para Grupo Familiar.  
Viandas a precio diferencial, frutas Snacks. 
Cuponera de descuento. 
Día Off de cumpleaños. 
Semana free entre las fiestas 
Bicicletero. 
Regalo por fechas especiales. 
 
ENVIAR MAIL: contacto@quartadimension.com.ar      
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