
¿Qué lo atrajo a Willis Towers Watson?

Después de terminar mis estudios universitarios, me presenté en 
entrevistas con la compañía y con algunos de nuestros principales 
competidores. Estaba claro que teníamos a las personas más 
inteligentes, con enfoque de colaboración y la mejor cartera de 
clientes; eso convertía a la empresa en el lugar ideal para crecer  
y desarrollarse profesionalmente. 

¿Qué lo mantiene aquí?

Después de 15 años, sigo aquí y disfrutando de este trabajo. Lo 
atribuyo a lo siguiente:

1. La gente, que siempre está dispuesta a ofrecer su tiempo, 
conocimiento y habilidades; mis colegas hacen que sea fácil 
y divertido trabajar con ellos en los distintos problemas que 
enfrentan nuestros clientes. 

2. Nuestros clientes, que nos conceden el privilegio de ayudarlos 
a superar problemas complejos.

3. La libertad para realizar una amplia variedad de tareas: ayudar 
a fideicomisarios y empresarios, dirigir equipos, trabajar en el 
Caribe y en Europa y orientar a nuestros nuevos ingresos.

¿Cuál ha sido el tipo de trabajo/tarea más 
emocionante que ha tenido?

Mi tarea más emocionante fue colaborar con una multinacional 
que opera en el Caribe para ayudar a controlar mejor los riesgos 
de sus pensiones. Como yo soy del Caribe, fue una oportunidad 
de trabajar con algunos de mis primeros mentores y colegas, 
y de desarrollar una solución que permitiría lograr un equilibrio 
entre la reducción del riesgo de la compañía y la provisión de la 
seguridad de los beneficios a los miembros del plan de pensión. 

Fue un proyecto intenso que incluyó varias reuniones en el Caribe 
para ayudar al cliente con sus problemas. Finalmente, se obtuvo el 
equilibrio adecuado para todas las partes.

¿Qué consejo le daría a alguien que desea 
comenzar su carrera profesional aquí?

¡Que se una al equipo! Estamos comprometidos con su desarrollo 
profesional, teniendo en cuesta sus múltiples intereses, a enseñarle 
habilidades nuevas y ofrecerle importantes oportunidades para 
que pueda convertirse en un excelente consultor y colaborar con 
nuestros clientes. A cambio, esperamos que use su creatividad, 
energía, sentido del humor e inteligencia para que podamos seguir 
siendo una de las mejores compañías de servicios profesionales 
así como un gran lugar para trabajar.

¿Qué consejo le daría a un profesional con 
experiencia que desea incorporarse a la compañía?

Que nos elija, porque podrá aprender mucho trabajando 
con algunos de los consultores más brillantes e importantes 
clientes. He sido muy afortunado al desarrollar mi carrera 
profesional aquí, es un lugar magnífico para desarrollar las 
habilidades. 
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