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El mercado asegurador ha sufrido un repunte de nuevas contrataciones en el último año debido principalmente a los cambios 
regulatorios y el lanzamiento de nuevos productos fuera del negocio tradicional.

Los nuevos productos que se están incorporando en el sector tienen que ver con el ámbito del ciberriesgo  y el seguro M&A. 
Esto ha generado que nuevos perfiles con experiencia relevante en estos riesgos provengan de otros sectores. En el caso de 
ciberriesgo, los profesionales provienen del ámbito tecnológico, sobre todo son perfiles que han trabajado en la evaluación de 
estos riesgos desde una perspectiva operativa y no aseguradora. Respecto al seguro M&A, los profesionales que se están in-
corporando son perfiles con fuerte “background” legal en operaciones de fusiones y adquisiciones. Los departamentos que más 
demandan estos perfiles son los de suscripción y en menor medida departamentos comerciales del canal bróker.

En lo que se refiere a perfiles regulatorios, el nuevo marco IFRS17 está generando nuevas especializaciones tanto en ámbito 
local como internacional. Estos perfiles, a pesar de ser una normativa bastante reciente se están revalorizando mucho dentro del 
sector.

En los departamentos actuariales, dentro del negocio masa, el perfil de Actuario Pricing ha tomado gran importancia. La gran 
competitividad de precios dentro de estos ramos (sobre todo autos y hogar) y la escasez de perfiles con especialización en mo-
delos predictivos sofisticados, sitúan estos perfiles en un lugar privilegiado dentro de la industria aseguradora.

Respecto al canal comercial, desde PageGroup se ha notado un gran apetito al riesgo hacia el negocio de medio mercado dentro 
del negocio de empresas. El interés por el tener carteras diversificadas, junto con la mayor demanda por parte de las empresas 
aseguradas por tener productos muy orientados a sus principales riesgos, hacen que tanto los principales brókeres como las 
compañías aseguradoras que operan en estos ramos, estén demandando profesionales con experiencia en este negocio.

Y por último, aunque no menos importante, el sector se encuentra en un momento en el que la transformación tecnológica / 
digital abre las puertas ante nuevos profesionales provenientes de industrias pioneras en esta transformación. Gran consumo, 
negocios digitales o banca, son grandes fuentes de reclutamiento para acometer los grandes retos a los que se enfrenta nuestro 
sector en esta materia. Para mayor información salarial sobre estos perfiles consultar el estudio retributivo de marketing / digital.

  TENDENCIAS DEL MERCADO LABORAL 

REMUNERACIÓN EN EUROS

SUSCRIPCIÓN M&A MIN MAX VARIABLE

Suscriptor Senior (+ 7 años) 75.000€ 90.000€ 15-20%

Suscriptor (3-6 años) 50.000€ 70.000€ 15-20%

Junior 1- 3 años experiencia 30.000€ 50.000€ 10-15%

REMUNERACIÓN EN EUROS

ACTUARIO PRICING MIN MAX VARIABLE

Suscriptor Senior (+ 7 años) 75.000€ 90.000€ 15-20%

Suscriptor (3-6 años) 50.000€ 75.000€ 15-20%

Junior 1- 5 años experiencia 25.000€ 45.000€ 10-15%

REMUNERACIÓN EN EUROS

SUSCRIPCIÓN CIBERRIESGOS MIN MAX VARIABLE

Suscriptor Senior (+ 7 años) 60.000€ 75.000€ 15-20%

Suscriptor (3-6 años) 40.000€ 60.000€ 15-20%

Junior 1 - 3 años experiencia 30.000€ 40.000€ 10-15%



Michael Page y Page Personnel pertenecientes a PageGroup, consultora líder de selección especializada de personal 
cualificado, mandos intermedios y directivos para procesos temporales e indefinidos. Con más de 40 años de experiencia 
a nivel global y 20 años de presencia en España, desde PageGroup seguimos ofreciendo soluciones a medida para cada 
necesidad de contratación a través de nuestra red global, 150 oficinas en 35 países del mundo.

  SOBRE NOSOTROS

METODOLOGÍA
El estudio de remuneración que le presentamos ha sido realizado gracias al conocimiento de mercado y a la 
constante relación con clientes y candidatos.

La información de este estudio es resultado de un análisis empírico y tres fuentes de Información:
• Base de datos
• Clientes y candidatos en el sector.
• Publicación de anuncios en prensa y web.
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