
Project Manager - Salud con disCapacidad para aseguradora líder multinacional en BARCELONA

Como Project Manager especializado/a en Salud, la persona seleccionada se responsabilizará de co-liderar con las áreas implicadas los proyectos de transformación y digitalización de la Joint
Venture en el área de Salud principalmente; alineando y coordinando a los distintos stakeholders involucrados para su definición e implantación en el área de seguros de salud.

Funciones:
 Asegurar que los objetivos y el alcance del proyecto sean claros y viables.
 Realizar la planificación, seguimiento y reporte de los avances del proyecto.
 Participar activamente en todas las fases del proyecto, desde la conceptualización hasta la post-implantación.
 Anticipar posibles riesgos e identificar acciones de mitigación.
 Participar en la elaboración del Business Case de los proyectos
 Definición de requerimientos conceptuales y aprobaciones funcionales.
 Diseño del funcional: rebajar conjuntamente con IT en la revisión y diseño del funcional
 Diseño testing: Revisar y aprobar las pruebas de testing
 Implantación: Formación, elaboración de manuales operativos, work flow de productos, seguimiento de indicadores de negocio, reuniones de seguimiento.

Requisitos:
 Aportar certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
 Experiencia con productos de Salud, conocimiento de una cuenta técnica y principales mecanismos de reparto de riesgo.
 Titulado/a o licenciado/a universitario/a en ADE, Actuariales o Ingeniería. Valorable MBA/EMBA.
 Experiencia de 4 años en un rol similar en el sector asegurador (aseguradoras de salud o en consultoría para aseguradoras).
 Experiencia en la gestión de proyectos de transformación, digitalización y/o desarrollo de negocio de seguros de salud.
 Excelentes habilidades comunicativas, tanto a nivel oral como escrito.
 Persona proactiva, autónoma y capaz de gestionar equipos transversales.
 Conocimiento de productos de seguros, productos y operativas.

Ofrecemos:
 Contrato indefinido en un inmejorable entorno laboral.  
 Salario muy competitivo
 Beneficios sociales: ayuda comida, seguros, plan pensiones, flexibilidad horaria, etc. 

CANDIDATURAS:  CV A WWW.BEDISTIC.COM ÁREA CANDIDATOS, INDICANDO % DISCAPACIDAD



Barcelona y Madrid Capital, seleccionamos para aseguradora líder multinacional
Project Manager - Salud con discapacidad

www.bedistic.com


