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Page Personnel Seguros está formado por un equipo de consultores espe-
cializados en el sector seguros. Los consultores provienen del área y han tra-
bajado para distintas compañías relacionadas con el ámbito de los seguros, 
abarcando desde perfiles técnico-actuariales, financieros, legales, comerciales 
y de marketing.

Esta especialización y procedencia permite comprender mejor las necesidades 
de nuestros clientes en materia de selección de personal, así como detectar más 
eficientemente candidatos que se ajusten a las mismas.

La manera de trabajar de Page Personnel Seguros permite un mayor acerca-
miento y comprensión hacia el candidato, que de esta forma puede ver satisfe-
chas sus necesidades utilizando el mismo idioma, todo ésto supone una mayor 
adecuación del candidato al puesto y viceversa.

Page Personnel Seguros cuenta entre sus clientes con compañías referentes del 
sector, incluyendo entidades aseguradoras, Consultoras Actuariales y de Nego-
cio, Corredurías, compañías de Asistencia, Agencias de Suscripción y cualquier 
entidad relacionada con el sector Seguros. La intención de Page Personnel Se-
guros es seguir siendo la firma de selección especializada en la que cualquier 
profesional del sector Seguros pueda encontrar su hueco y dónde las diferentes 
empresas logren cubrir sus necesidades a través de nuestra colaboración.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE

• Con implantación en la estructura humana de la empresa están ineludible-
mente situados en los departamentos financieros.

• En las corredurías y agencias de suscripción de menor tamaño, sus compe-
tencias suelen salirse de las puramente técnicas hacia aquellas de atención 
temprana al cliente.

Sin gran diferenciación y de carácter generalista, podemos valorar los sa-
larios en una orquilla desde los 16.000 € a los 23.000 € dependiendo del 
nivel de responsabilidad e independencia.

CONTABLE

• Tanto en compañías de seguros como en corredurías se encuentran localiza-
dos en el departamento financiero, bien a cargo de un equipo con contables 
de menor experiencia y a las órdenes de un controller financiero, o bien en 
horizontal respecto a éste. En cualquier caso y mientras exista esta figura, en 
dependencia del director financiero.

• El puesto de contable de seguros posee especial exclusividad y especialidad 
debido a algunos aspectos concretos sobre la contabilidad de este sector. El 
desarrollo de un puesto junior a otro senior va muy ligado a la experiencia.

• Un valor añadido será el dominio de lenguas extranjeras, en especial la len-
gua inglesa y alemana dado el origen de muchas aseguradoras y brokers de 
reconocido prestigio y la necesidad de reportar financieramente a las casas 
matrices cuando se detenta un puesto de responsabilidad.

Dependiendo de la experiencia, nivel de responsabilidad y especialidad, el 
contable especializado en seguros y en contabilización y elaboración de 
sus impuestos específicos, tiene una banda salarial entre 20.000 € y más 
de 40.000 €.

CONTROLLER

• El control de gestión en las grandes estructuras empresariales se implanta 
dentro de los departamentos financieros. En función del volumen de estos 
departamentos podremos encontrarnos con una figura unipersonal, dedica-
da al control de gestión y especialmente cualificada en estos casos, como 
con equipos divididos sectorialmente para cada una de las funciones corres-
pondientes al controlling de gestión.

De forma pareja al contable, sus bandas salariales oscilan entre los 
23.000 € hasta los 40.000 € dependiendo de su experiencia y nivel de 
responsabilidad.

AUDITOR DE SEGUROS

• Localizado en el departamento financiero, el perfil idóneo selecciona-
do es el auditor con experiencia generalmente proveniente de auditoras 
especializadas.

• Puesto de carácter financiero frecuentemente externalizado, también puede 
ser interno de las empresas del sector seguros. Se cualifica en gran medida 
gracias a su experiencia previa en grandes auditoras prestatarias de este 
servicio. Suelen ser puestos dados a la deslocalización geográfica temporal, 
especialmente en compañías o grandes brokers con diferentes delegaciones.

Su banda salarial discurrirá desde los 30.000 € en adelante.

BLOQUE FINANCIERO
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COMERCIAL

• El comercial de seguros depedenderá de los directores de negocio, jefes 
de departamentos comerciales o encargados de desarrollo de negocio en 
función de su experiencia. Puede actuar tanto vía telefónica como presencial 
y la captación es su función clave.

• La valía personal para el puesto tiene un peso inestimable para desarrollar-
se en la empresa, no solo un gran nivel de empatía con el cliente (particular 
o empresa) hará desarrollar al profesional comercial, también se exige una 
buena capacidad de interlocución con los departamentos de back office de 
la empresa ya que en muchas ocasiones será el engranaje entre el cliente y 
el producto de la compañía o correduría.

Puesto con fuerte componente variable y de características muy generalis-
tas, se retribuye con bandas salariales desde los 16.000 € de salario bruto 
anual en adelante, en función a la carga de responsabilidad y a las obliga-
ciones de desarrollo de negocio impuestas por el propio cargo.

EJECUTIVO DE CUENTAS

• Puesto íntimamente vinculado al desarrollo comercial, más allá de la cap-
tación comercial está dirigido al mantenimiento de carteras de clientes y al 
movimiento de las mismas en dependencia de los directores comerciales o 
managers comerciales.

Dedicado al cliente y a la fidelización y crecimiento de carteras, depen-
diendo del producto y el conocimiento de lenguas extranjeras, pode-
mos hablar de una banda salarial entre 20.000 € y 25.000 €, existiendo 
cualidades que encarecen estas bandas como es la tenencia de cartera 
propia.

TÉCNICOS / INSPECTORES DE SEGUROS

• Puesto que goza de especial autonomía y por defecto supone la dirección 
de equipo por norma general, se trata de profesionales de los productos de 
seguros, seleccionan a agentes y entrenan a estos mismos para la coloca-
ción del producto.

• Se trata de un perfil en origen senior y que participa junto con el back office 
de seguros en el diseño del producto a la vista de las necesidades de corre-
durías y clientes.

Estos profesionales se encuentran remunerados con bandas desde los 
24.000 € en adelante.

BLOQUE COMERCIAL



ESTUDIO DE 
REMUNERACIÓN

Seguros

10 11

ACTUARIOS, ESTADÍSTICOS Y MATEMÁTICOS

• Perfil altamente especializado e integrado en el departamento financiero o de 
análisis de riesgos, su dependencia recae en el director técnico del departa-
mento correspondiente: pricing, reporting, estadísticos, etc. Lo habitual es 
que se reunan en departamentos técnicos únicos.

Un profesional de esta rama sin experiencia puede encontrase con un sa-
lario bruto anual de 20.000 €, sin embargo, se trata de una banda salarial 
de rápido crecimiento conforme se va adquiriendo experiencia en alguno 
de los campos propios, lo que hace avanzar hacia orquillas salariales entre 
25.000 € y 30.000 €.

TRAMITADORES, SUSCRIPTORES Y 
OTROS TÉCNICOS DE OPERACIONES

• Especializados en el área que tramitan o suscriben, la suscripción supone un 
back office puro donde la interlocución suele realizarse con departamentos 
jurídicos y administrativos; sin embargo la suscripción – más o menos técni-
ca o automatizada – es una materia que obliga a un contacto más cercano al 
cliente y sus necesidades, además del conocimiento del producto a suscribir 
y los riesgos que el mismo entraña.

Dependiendo de la rama del seguro en la que se encuentren implantados 
y la extensión de sus responsabilidades, su espectro salarial se encontrará 
entre los 14.000 € y 20.000 €. La cualificación, dominio de lenguas ex-
tranjeras y la experiencia en la profesión, puede ampliar esta banda hasta 
los 35.000 € anuales en el caso de los tramitadores y suscriptores. Los 
puestos de back office administrativos de operaciones se limitan más por 
su componente puramente administrativo.

MEDIADOR DE SEGUROS

• Son perfiles que se encargan de la mediación de seguros. 

• Son perfiles cada vez más demandados dentro del sector y muy especial-
mente en las corredurías de seguros. Pueden ser de tres tipos: A, B o C

Sus salarios son a partir de 16.000 €

GESTORES DE PRODUCCIÓN Y 
ATENCIÓN TEMPRANA AL CLIENTE

• Se agrupan en equipos, que más o menos especializados, están dirigidos 
por gestores con experiencia y tiempos cortos de reacción. Son el front 
office del siniestro y el front office técnico frente al cliente y los productos que 
tiene contratados.

• Encargados tanto presencial como telefónicamente de la atención al público 
y a otros entes del sector, sus labores administrativas muchas veces están 
ligadas a la apertura de partes de siniestros, complementos de pólizas, ges-
tión de cobros, producción y grabación.

La banda salarial oscila entre los 16.000 € y los 21.000 € en función de la 
experiencia y del nivel de responsabilidad en sus funciones.

PERITOS

• Perfil frecuentemente externalizado y asimilado al trabajo por cuenta propia.

• Los gabinetes periciales suelen ser partners habituales de las compañías de 
seguros, conforme a la categoría del bien jurídico asegurado y sobre el que 
se ha concretado el daño contemplado por la póliza como del bien jurídico 
pendiente de asegurar y cuantificar económicamente, podremos atender a 
una mayor cualificación y remuneración del técnico especialista que lleve a 
cabo tal tarea.

Cuando la prestación es por cuenta ajena y dependiendo de la experien-
cia, se valora entre los 18.000 € y los 23.000 €.

BLOQUE TÉCNICO / 
ADMINISTRATIVO
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