
Willis Towers Watson ofrece a los nuevos graduados muchas 
oportunidades en una gran variedad de funciones y áreas en los 
cuatro segmentos de negocios principales: 

�� Riesgo Corporativo y Corretaje

�� Exchange Solutions

�� Inversiones, Riesgo y Reaseguro

�� Capital Humano y Beneficios 

Enfoque: Riesgo Corporativo y 
Corretaje

Riesgo Corporativo y Corretaje (Corporate Risk & Broking, 
CRB) proporciona una amplia gama de servicios de correduría 
de seguros y asesoría en riesgos a clientes que incluyen desde 
pequeñas empresas hasta corporaciones multinacionales. 
Ayudamos a nuestros clientes a identificar y cuantificar los 
riesgos a los que se enfrentan sus negocios, y luego desarrollar 
estrategias y soluciones para controlar esa exposición. Como 
corredores, diseñamos e implementamos programas de seguro 
para nuestros clientes, y nos aseguramos de que sus reclamos 
se paguen de manera completa y oportuna. Nuestra misión 
es ayudar a nuestros clientes a tener una mayor capacidad de 
adaptación en un mundo cada vez más complejo y riesgoso, 
para que puedan proteger sus negocios actuales y desarrollar 

negocios nuevos.

Bienes y siniestros 

Acerca de Bienes 
Son pocas las exposiciones a la gestión del riesgo que son más 
fundamentales que aquellas relacionadas con los bienes. Nuestra 
práctica de Bienes identifica y cuantifica la exposición de un cliente 
a pérdidas catastróficas, lo que incluye el uso de algunos de los 
modelos de catástrofe más avanzados disponibles. Las líneas 
de cobertura incluyen vendavales, inundaciones, terremotos, 
terrorismo e interrupción de la cadena de suministro, entre otros. 

Acerca de Siniestros
El área de Siniestros describe varias áreas de riesgo complejas, 
desde responsabilidad general y para automóviles, hasta 
responsabilidad del producto y compensación para trabajadores. 
Aunque con frecuencia se tratan por separado, creemos que 
estas exposiciones se abordan mejor con una estrategia 
pragmática y cohesiva. La práctica de Siniestros de Willis Towers 
Watson tiene los conocimientos, la experiencia y los recursos 
para lograr este objetivo difícil y crucial.

Finanzas 

Las Líneas Financieras abarcan una gran variedad de áreas 
especializadas en el sector de los servicios financieros. Las 
expectativas cada vez mayores de los inversionistas han impuesto 
mayores exigencias sobre las instituciones financieras, lo que 
llevó a una dirección y reglamentaciones más estrictas. Los 
productos de seguros de Líneas Financieras principales incluyen 
responsabilidad civil de directores y funcionarios, responsabilidad 
fiduciaria, responsabilidad profesional, responsabilidad por 
prácticas de empleo y responsabilidad cibernética. 
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Acerca de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) es una compañía mundial líder de asesoramiento, corretaje 
y soluciones que ayuda a clientes de todo el mundo a convertir el riesgo en una posibilidad de crecimiento. 
Con raíces que se remontan a 1828, Willis Towers Watson tiene 39,000 empleados en más de 120 países. 
Diseñamos y brindamos soluciones para gestionar el riesgo, optimizar los beneficios, cultivar el talento 
y expandir el poder del capital para proteger y fortalecer instituciones y personas. Nuestra perspectiva 
única nos permite ver las intersecciones críticas entre talento, activos e ideas: la fórmula dinámica que 
impulsa el rendimiento del negocio. Juntos, desarrollamos potencial. Obtenga más información en 
willistowerswatson.com.
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Transporte 

Nuestras líneas de transporte incluyen aéreo, marítimo, por 
carretera y ferrocarril. Es un sector dinámico y un catalizador 
económico. Con la capacidad para abordar desafíos complejos 
y el perfil para negociar cotizaciones competitivas, ayudamos 
a los clientes a desarrollar resistencia frente a los riesgos y a 
satisfacer, a través de análisis detallados, sus necesidades de 
gestión del riesgo a largo plazo.

Afinidad 

La práctica de Afinidad de Willis Towers Watson proporciona 
soluciones y servicios de seguro para públicos determinados, 
como asociaciones comerciales, organizaciones sin fines de 
lucro, grupos profesionales, clubes y organizaciones educativas. 
Un programa de Afinidad es un programa en el que los productos 
o servicios de seguro se venden a través de un patrocinador 
intermediario, nuestro cliente, a sus clientes finales.

Si bien el seguro no es el negocio principal de nuestros clientes 
asociados, a través de nuestro modelo y nuestros sistemas de 
distribución les permitimos implementar programas de Afinidad 
que pueden mejorar su rentabilidad, diferenciar su oferta y 
aumentar la lealtad y retención de los consumidores. A los 
consumidores y las pequeñas y medianas empresas (PYME) les 
gustan nuestros programas de Afinidad porque es una manera 
fácil de adquirir seguros cuando la oferta es relevante para su 
propuesta principal, se realiza en un momento conveniente y a 
través de una marca en la que ya confían.

Facultativa 

Como corredores de seguro, las aseguradoras se encuentran 
entre nuestros clientes. Para estas empresas, obtener una 
cobertura facultativa segura y coherente para sus clientes de 
forma rápida y eficaz muchas veces es todo un desafío. Las 
organizaciones con exposiciones diversas y atípicas afrontan 
obstáculos adicionales. Nuestra práctica Facultativa ayuda a 
las aseguradoras a disminuir sus exposiciones catastróficas 
en el espacio amplio y complejo de Bienes, Siniestros y Líneas 
financieras.

A través del uso de análisis avanzados y el acceso a mercados de 
reaseguro mundiales en nombre de nuestros clientes de seguro y 
reaseguro, la práctica Facultativa de Willis Towers Watson ofrece 
una solución eficaz y eficiente para implementar esta cobertura 
especializada.

Ofrecemos una variedad de oportunidades laborales para 
graduados en cada uno de estos segmentos. Ver descripciones 
específicas del trabajo.
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