
¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en Willis Towers Watson? 

Aunque Willis Towers Watson es una organización grande, como graduado le brindan la oportunidad 
de entrar en contacto con la alta gerencia, tanto dentro como fuera de tu departamento. El programa 
de mentores proporciona un foro para que los graduados entablen relaciones con la gerencia sénior,  
a la cual no podrían acceder de otra manera. Por ejemplo, mi mentor está en Reaseguro y yo trabajo 
dentro de la división Construcción.

Cuéntenos acerca de las oportunidades de capacitación y desarrollo para 
graduados.

Durante los primeros seis meses del programa de graduados del Reino Unido, uno puede inscribirse en 
varios talleres de capacitación y desarrollo que abarcan una variedad de habilidades, como habilidades 
de presentación y redacción comercial eficaz. A partir de entonces, se lo alienta a buscar sus propias 
oportunidades de capacitación individual. Ya sea que se trate de habilidades informáticas, un área 
particular del negocio que le interese o conocimientos generales del mercado, las oportunidades están 
disponibles y se puede acceder a ellas fácilmente. Por ejemplo, en mayo, Willis Towers Watson organizó 
un seminario sobre la construcción de cuatro días. Asistí a todas las presentaciones y talleres que pude 
y adquirí valiosos conocimientos que puedo utilizar en mis tareas diarias.

¿Cuál ha sido su experiencia más desafiante hasta ahora?

Durante el segundo año del programa se asigna un proyecto en el cual uno trabaja con los compañeros 
de graduación. Tuve la oportunidad de presentar las ideas de nuestro estudio de caso inicial a la 
gerencia sénior de todo el grupo. Si bien hacer la presentación a los líderes sénior me obligó a salir de 
mi zona de confort, me permitió poner en práctica mis conocimientos y las habilidades adquiridas.

¿Tiene algún consejo para los estudiantes que consideran una carrera 
profesional en Willis Towers Watson?

Que sean ellos mismos. El sector de seguros es un sector muy agradable. Constantemente se interactúa 
con colegas, clientes o el mercado. Willis Towers Watson es la opción ideal para las personas afables, 
que trabajan en equipo y están dispuestas a aprender y con muchos deseos de buscar oportunidades.
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