
Pasantías
EE. UU. y Canadá

Si es un estudiante en los Estados Unidos o 
Canadá, ofrecemos pasantías dentro de nuestros 
cuatro segmentos de negocios principales:

�� Capital Humano y Beneficios

�� Inversiones, Riesgo y Reaseguro

�� Riesgo Corporativo y Corretaje

�� Exchange Solutions

Nuestras pasantias de verano en negocios principales 
exponen a los pasantes a asignaciones de clientes reales. 
Será todo un reto para su imaginación y creatividad, así como 
su capacidad para analizar datos, sacar conclusiones y 
presentar recomendaciones. Estas oportunidades le ayudarán 
a desarrollar rápidamente conocimientos técnicos, habilidades 
consultivas y experiencia general en el sector.

Si bien la mayoría de nuestras oportunidades de pasantías de 
verano están orientadas a estudiantes universitarios, nuestro 
negocio Capital Humano y Beneficios también reclutará una 
cantidad limitada de pasantes con nivel de maestría para roles 
específicos. Ofrecemos puestos en las siguientes áreas de 
negocios dentro de nuestros segmentos de negocios principales:

Capital Humano y Beneficios 
Dentro de Capital Humano y Beneficios, reclutamos estudiantes 
actuariales y no actuariales para desempeñar roles de pasantes 
en las siguientes áreas de negocios:

�� Compensación ejecutiva

�� Servicios de datos globales

�� Salud y beneficios

�� Encuestas y percepciones de la organización

�� Retiro

�� Recompensas, talento y comunicación

Inversiones, Riesgo y Reaseguro 
Reclutamos pasantes de las carreras de programador de software, 
inversiones y actuario dentro de nuestro segmento de negocios 
Inversiones, Riesgo y Reaseguro (IRR), en las siguientes áreas:

�� Consultoría de seguro

�� Reaseguro

Riesgo Corporativo y Corretaje 
Riesgo Corporativo y Corretaje proporciona una amplia gama 
de servicios de correduría de seguros y asesoría en riesgos 
a clientes que incluyen desde pequeñas empresas hasta 
corporaciones multinacionales.

Reclutamos candidatos de todas las formaciones académicas 
para roles de pasantes en las siguientes áreas de negocios:

�� Corretaje

�� Líneas financieras

�� Bienes y siniestros

�� Riesgo y análisis

Exchange Solutions  
Dentro de Exchange Solutions, reclutamos estudiantes para 
roles de pasantes en las dos siguientes áreas:

�� Intercambio Grupal

�� Subcontratación de servicios de salud y bienestar

Reclutamos en base del orden de presentación de las solicitudes 
y dejaremos de aceptar solicitudes una vez que cubrimos nuestras 
vacantes. Le recomendamos inscribirse lo antes posible.

Presentar 
solicitud ahora


