
¿Qué la mantiene en Willis Towers Watson?

La variedad de trabajo, la cultura y las relaciones personales me 
han mantenido en la compañía a lo largo de los años. He sido muy 
afortunada de haber tenido roles que me han llevado a aceptar 
nuevos desafíos, aprender continuamente, viajar y entender 
las distintas culturas empresariales. Durante el crecimiento de 
nuestra compañía, hemos conservado un toque personal: los 
colegas cuentan con apoyo, sus aspiraciones de desarrollo se 
toman en serio y nuestros clientes son centrales para nuestro 
trabajo. Somos lo suficientemente grandes como para generar 
un impacto significativo en los mercados en los que trabajamos, 
pero no tan grandes como para, a nivel personal, convertirnos en 
empleados anónimos.

Todos los líderes con los que he trabajado se han interesado de 
manera personal en mí y en mi carrera; siempre me he sentido 
muy conectada con la compañía. Continúo aplicando el mismo 
enfoque en mi rol de liderazgo en los mercados de América 
Latina, la región de Europa Central y Oriental, Oriente Medio y 
África (CEEMEA), Asia y Australasia. Las personas se unen a 
nuestro equipo porque pueden trabajar con colegas y clientes 
que respetan.

Usted comenzó a trabajar en la compañía en una 
época muy diferente. ¿Cómo fueron sus primeras 
experiencias?

Desde el principio, aprendí muchísimo. A medida que el equipo 
crecía, también yo crecía. Cuando comencé, en mi unidad solo 
éramos tres integrantes, y ahora soy parte del equipo directivo 
de una importante compañía mundial. Recuerdo que durante mi 
primera semana de trabajo tuve una reunión con un cliente y me 

sentí un poco intimidada. Desde entonces, he atravesado cuatro 
reorganizaciones, varias recesiones económicas y me trasladé 
de Londres a Hong Kong. Cuando miro hacia atrás, considero 
que he tenido éxito gracias a la confianza y el apoyo de mis 
distintos líderes y a la oportunidad de trabajar con excelentes 
organizaciones como clientes.

Cuéntenos un poco más sobre usted 
personalmente.

Soy de Malasia y nací y me crie en Kuala Lumpur. Terminé mi 
educación secundaria en Inglaterra y me quedé allí, estudié para 
obtener un título en psicología en University College de Londres 
y luego una maestría en relaciones industriales y gestión de 
personal en London School of Economics. Obtuve mi primer 
trabajo completamente remunerado en la compañía Wyatt,  
y sigo en la compañía desde entonces. 

Pasé la mayor parte de mi carrera profesional en Londres, donde 
era responsable de nuestro negocio de Consultoría de Recursos 
Humanos de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), y luego 
me mudé para desempeñar un rol similar para Asia con sede 
en Hong Kong. Soy casada; mi esposo también trabaja para 
la compañía, y nos encanta vivir en Asia. Mi rol me exige viajar 
a distintos lugares, así que aprovecho esa oportunidad para 
conocer diferentes culturas y comunidades. Hablo por teléfono 
con frecuencia y en distintos horarios del día para coincidir 
con los husos horarios de mis colegas. Eso en realidad me da 
mucha flexibilidad y me organizo para poder disfrutar de algunos 
deportes, cocinar y leer, en lugar de trabajar las 24 horas del 
día. Me apasiona la inclusión y la diversidad, y apoyo a nuestros 
colegas para que aprovechen su máximo potencial en el trabajo.
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