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

�� Riesgo Corporativo y Corretaje

�� Exchange Solutions

�� Inversiones, Riesgo y Reaseguro

�� Capital Humano y Beneficios

Enfoque: Capital Humano y  
Beneficios

Dentro de nuestro segmento de negocios Capital Humano y 
Beneficios (Human Capital & Benefits, HCB), Willis Towers Watson 
ayuda a los clientes a desarrollar estrategias y programas que 
impulsan niveles más altos de compromiso de los empleados  
y desempeño en el trabajo.

Compensación Ejecutiva 

El equipo de Compensación Ejecutiva trabaja con compañías para 
ayudarlas a tomar decisiones acertadas acerca de los distintos 
problemas complejos relacionados con el diseño de programas 
de pago para los miembros del consejo y los ejecutivos sénior, 
a fin de impulsar un mejor rendimiento corporativo.

Nuestros clientes incluyen compañías reconocidas en los 
índices FTSE 100 y 250, además de compañías privadas 
y organizaciones de servicio público. Trabajamos en una 
amplia gama de sectores y con una variedad de líderes, como 
presidentes de comités de remuneración, directores de recursos 
humanos, directores de compensación y beneficios, directores 

ejecutivos y sus equipos de gestión. También colaboramos con 
accionistas institucionales y sus organismos representativos en 
nombre de los clientes.

La práctica de Compensación Ejecutiva de Willis Towers Watson 
es una de las más grandes del Reino Unido, y es parte de un 
equipo mundial de especialistas en Compensación Ejecutiva en 
más de 30 países. El equipo incluye consultores de una amplia 
variedad de formaciones académicas y profesionales, como 
abogados, actuarios, graduados con maestrías en administración 
de negocios, contadores y especialistas en recursos humanos 
y relaciones industriales.

Los clientes requieren nuestros servicios por muchas razones. 
Algunos proyectos recientes que son típicos de nuestro trabajo 
incluyen:

�� Evaluar si los acuerdos de remuneración de los ejecutivos 
son viables y si están relacionados correctamente con el 
desempeño. 

�� Garantizar que las remuneraciones en los niveles superiores 
sean rentables, estén relacionadas con los resultados del 
negocio y se vinculen de manera comprobable con los 
intereses de los accionistas. 

�� Conocer de qué manera los competidores afrontan sus 
desafíos en materia de compensación ejecutiva a través de un 
análisis detallado de la información sobre la remuneración de 
los ejecutivos.

�� Entender el valor de los paquetes de remuneración mediante 
la modelación de los resultados. 

�� Evaluar las ventajas y desventajas de las opciones relacionadas 
con la compensación ejecutiva, y garantizar que los clientes 
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tengan todos los datos que necesitan para tomar decisiones 
fundamentadas.

�� En muchas compañías públicas, la remuneración de los miembros 
del consejo se divulga completamente, así que muchos clientes 
necesitan nuestra ayuda para asegurarse de que la divulgación 
de la remuneración de los directores sea clara y acorde. 

Recompensas, Talento y Comunicación

Dentro de nuestro equipo de Recompensas, Talento y 
Comunicación (Rewards, Talent & Communication, RTC), 
ayudamos a los clientes con el diseño y la implementación de 
programas que impulsan el compromiso de los empleados y el 
desempeño general.

Los clientes de RTC provienen de todos los sectores, 
desde servicios financieros hasta minoristas y desde 
telecomunicaciones hasta energía. Asesoramos a muchas 
de las compañías más grandes y principales del mundo, con 
frecuencia interactuamos con nuestras oficinas de todo el mundo 
para brindar un paquete de servicios verdaderamente mundial. 
Proporcionamos consejos invalorables a los clientes en algunos 
de los momentos más emocionantes y críticos en su ciclo de 
vida, en momentos en los que el compromiso y la retención de 
los empleados son particularmente cruciales, desde fusiones y 
adquisiciones hasta cotizaciones en la bolsa de valores. 

A continuación presentamos una explicación de cómo difieren 
estas tres áreas prácticas:

�� Nuestros consultores de Recompensa proporcionan la 
estrategia, el diseño y el apoyo a la ejecución esenciales para 
remunerar a las personas de manera adecuada y permitir que 
las organizaciones atraigan, retengan, motiven y comprometan 
a los empleados de forma eficaz y rentable. 

�� Nuestros consultores de Gestión de Talentos trabajan con los 
clientes para garantizar que la organización tenga un conjunto 
sólido de futuros líderes y contrate a personas con experiencia 
y habilidades críticas. 

�� Nuestros consultores de Comunicación y Gestión de 
Cambios ayudan a los clientes a identificar y alinear la cultura 
que desean con su estrategia de negocios, y crear procesos 
de comunicación y gestión de cambios de apoyo para ayudar a 
impulsar su éxito.

Mediante la combinación de estas tres áreas prácticas, ofrecemos 
a nuestros clientes un enfoque totalmente integrado para la 
gestión de recompensas y talentos. 

Algunos proyectos recientes que son típicos de nuestro trabajo 
incluyen los siguientes:

Recompensas 
Trabajar con compañías en distintos sectores para:

�� Diseñar e implementar una estructura de carreras. Esto implica 
desarrollar perfiles de roles y familias de empleos y realizar la 
nivelación de los puestos de trabajo, un proceso analítico que 
determina el valor relativo de los empleos en una organización. 

Proporciona una base para los programas de gestión de 
talentos y recompensas, que incluye: 

�� Pago básico

�� Incentivos a corto y largo plazo

�� Gestión del desempeño

�� Gestión de carreras

�� Planificación del personal

�� Planificación de sucesiones

�� Desarrollo y aprendizaje

�� Revisar las estrategias de recompensas para garantizar 
que sean competitivas y apoyar los factores que impulsan la 
atracción, la retención y el compromiso. 

�� Diseñar, modelar e implementar programas de incentivo 
de ventas de alto impacto, clarificar los roles y procesos de 
ventas, el diseño de la organización de ventas y desarrollar 
programas de comunicación atractivos y motivadores para el 
personal de venta.

Talento 
�� Expresar los conocimientos, las habilidades y las conductas 

requeridas por los empleados en todos los niveles para que 
tengan un desempeño exitoso y desarrollen sus carreras 
dentro de una organización de servicios financieros. 

�� Realizar una revisión de todos los programas y procesos de 
gestión de talentos existentes dentro de un minorista importante. 

�� Identificar las capacidades requeridas por los líderes en una 
firma de servicios profesionales para permitirles cumplir con su 
nueva estrategia y objetivos de negocios.

Comunicación y Gestión de Cambios 
�� Desarrollar estrategias de compromiso con las pensiones. 

�� Desarrollar una marca de recompensas totales creativas para 
una compañía farmacéutica mundial líder. 

�� Planificar y desarrollar requisitos de gestión de cambios, 
comunicación y capacitación para apoyar el desarrollo de una 
herramienta de autoservicio para empleados y gerentes para 
una organización de comunicación mundial. 

�� Diseñar una nueva estructura organizativa para una organización 
minera para apoyar una estrategia de crecimiento importante.

Nuestro equipo de Recompensas, Talento y Comunicación 
comprende consultores de una amplia variedad de formaciones 
académicas y profesionales.

Servicios de Datos Globales 

La feroz competencia por el talento y los presupuestos limitados 
para salarios hacen que a las organizaciones les resulte más 
difícil que nunca crear un plan de compensación que atraiga y 
retenga a empleados capacitados. Para afrontar estos desafíos, 
las compañías necesitan acceso a los datos de compensación 
adecuados para asegurarse de que su organización tenga una 
posición competitiva para atraer a los talentos adecuados y 
conservar a los empleados valiosos.
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Con bases de datos de encuestas que cubren más de 110 países, 
nuestro equipo de Servicios de Datos Globales (Global Data 
Services, GDS) tiene los datos para ayudar a las organizaciones 
con la planificación de su compensación, el diseño de beneficios, 
los términos y las condiciones de empleo y las políticas y 
prácticas de recursos humanos necesarias.

Nuestra cartera de productos y servicios personalizados ayuda a 
los clientes a:

�� Desarrollar paquetes de beneficios y salarios rentables

�� Mantenerse actualizados con los últimos desarrollos en 
materia de recursos humanos

�� Garantizar el cumplimiento de las leyes y costumbres locales

�� Evaluar y comparar los costos del empleo dentro y entre las 
regiones

Servicios Financieros Globales

Los cambios significativos en el entorno económico, político y 
normativo en los últimos años y la rapidez de los cambios hacen 
que el sector financiero sea un área de consultoría de pago 
extremadamente interesante y dinámica.

El grupo de Servicios Financieros Globales (Global Financial 
Services, GFS) es el centro dentro de nuestra práctica de 
Talentos y Recompensas enfocado en proporcionar evaluaciones 
comparativas de la compensación y conocimientos sobre las 
recompensas exclusivamente al sector de servicios financieros, 
que abarca desde los principales bancos de inversión universales 
hasta firmas de servicios financieros específicas.

Nuestra red de GFS, de rápida expansión, actualmente está 
compuesta por más de 100 profesionales de todo el mundo, todos 
centrados en el sector de los servicios financieros. A través de nuestro 
enfoque orientado al sector, nos encontramos en una posición 
excepcional para proporcionar estudios sobre compensación 
de nivel mundial, análisis de datos y soluciones integradas para 
ayudar a los clientes a administrar mejor sus negocios.

Servicios de Soluciones Globales

Las compañías multinacionales que operan en el mercado 
mundial enfrentan una variedad de diferentes entornos culturales, 
lingüísticos y normativos. El grupo de Servicios de Soluciones 
Globales (Global Solution Services, GSS) de Willis Towers 
Watson se dedica a ayudar a las multinacionales grandes a 
enfrentar estos desafíos. Como el equipo más grande en el sector 
con este enfoque, asesoramos sobre cuestiones relativas a la 
compensación y los beneficios a nivel mundial, local y fronterizo. 
Ayudamos a las compañías a diseñar estrategias de beneficios 
coherentes a nivel mundial y proporcionamos conocimientos que 
equilibran las necesidades mundiales y locales.

Nuestro equipo de GSS colabora con colegas, clientes y otras 
organizaciones de todo el mundo, y asesora tanto en mercados 
maduros como en economías emergentes. Tenemos una 
experiencia excepcional en estos temas especializados, además 
de acceso a importantes datos y herramientas. Esto nos ayuda a 

asesorar a nuestros clientes y colegas de todo el mundo con una 
mayor perspicacia y claridad. 

GSS tiene alrededor de 250 colegas distribuidos en cuatro 
continentes, la mayoría de ellos se encuentran en los EE. UU. y el 
Reino Unido. El trabajo que hacemos en GSS es variado, y usted 
tendrá la oportunidad de trabajar en muchos tipos diferentes de 
proyectos durante sus primeros años. Gracias a esta diversidad, 
podrá descubrir rápidamente qué asignaciones prefiere. Debido 
a nuestra estructura, los colegas tienen la oportunidad de 
especializarse y, al mismo tiempo, conservar un amplio espectro 
de otros trabajos.

Gracias a nuestra red global, podemos apoyar a nuestros colegas 
que deseen trabajar en diferentes lugares del mundo, ya sea en una 
asignación temporal o en un puesto permanente. Nuestro equipo 
del Reino Unido tiene colegas de todo el mundo, algunos de ellos 
iniciaron su carrera en el Reino Unido, pero muchos se incorporaron 
después de trabajar en nuestras oficinas de otros lugares del 
mundo. También tenemos muchos ejemplos de colegas que fueron 
transferidos del Reino Unido a los EE. UU. y a otros lugares.

Agrupamos nuestros servicios en cuatro áreas principales:

Coordinación y gestión de proyectos de varios países 

�� Proporcionamos asesoramiento experto y coordinación para 
proyectos globales: 

�� Consolidación contable para planes de beneficios para 
empleados en todo el mundo

�� Diligencia debida e integración relacionada con fusiones, 
adquisiciones y desinversiones fronterizas

�� Inventario de beneficios, comparación con la práctica del 
mercado y el cumplimiento

�� Corretaje mundial y otras actividades de adquisición de 
beneficios

Asesoramiento estratégico sobre la gestión de los beneficios 
de los empleados 

�� Proporcionamos asesoramiento a las sedes sobre la gestión 
más eficaz de los beneficios de sus empleados:

�� Diseño de procedimientos globales de dirección y supervisión 

�� Subcontratación de la gestión de beneficios

�� Estrategias de salud y bienestar

Conocimientos técnicos sobre la gestión del riesgo global 

�� Asesoramos a los clientes sobre soluciones óptimas para la 
gestión del riesgo:

�� Soluciones de control de riesgos, costos y financieras para 
los planes de jubilación 

�� Soluciones cautivas y de agrupación multinacional

Apoyo del alcance mundial:

�� Apoyamos a clientes en mercados en los que Towers 
Watson no tiene oficinas

�� Proporcionamos orientación a los clientes sobre la 

expansión en nuevos mercados
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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.

Copyright © 2016 Willis Towers Watson. Todos los derechos reservados.
WTW-NA-2016-15878

willistowerswatson.com

Presentar 
solicitud ahora

Salud y Beneficios

El aumento de los costos, el envejecimiento del personal y las tasas 
cada vez más altas de enfermedades crónicas hacen que la salud 
del personal sea una preocupación cada vez mayor en el negocio.

Utilizamos investigaciones, herramientas comparativas y 
tecnología para evaluar la eficacia, el valor y el posicionamiento 
competitivo del programa de beneficios generales de salud. Con 
esa información, trabajamos con las compañías para diseñar 
programas de alto rendimiento y ejecutar la disposición de los 
servicios de beneficios de salud grupal.  

Usted tendrá la oportunidad de trabajar en proyectos generales 
con médicos en otras áreas para ofrecer soluciones holísticas. 
Contribuirá al capital intelectual más vanguardista en el mercado 
y trabajará con clientes de máximo nivel y expertos del sector.

Retiro 

Resolver los problemas en materia de jubilación es un punto 
prioritario en la agenda de cualquier director ejecutivo y director 
financiero/director de finanzas. Ayudamos a las organizaciones 
a gestionar cantidades significativas de pasivos y activos, y las 
asesoramos para que equilibren y administren su exposición al 
riesgo.

Impulsados por las necesidades de nuestros clientes, 
colaboramos con consultores capacitados en nuestro negocio 
para brindar soluciones innovadoras, mediante el uso de 
tecnologías y herramientas avanzadas. Trabajamos para 
muchas empresas conocidas y para grandes organizaciones 
multifacéticas, algunas con planes de pensiones significativos 
que requieren asesoramiento sofisticado y complejo.

El trabajo típico que hacemos para nuestros clientes de retiro 
incluye lo siguiente:

�� Todos los días, nuestros consultores consideran el entorno 
financiero y las tasas de mortalidad de la población para 
determinar un valor de capital sobre cuánto dinero se necesita 
actualmente para pagar las pensiones de las personas en el 
futuro.

�� También trabajamos con especialistas en inversión para 
brindar asesoramiento sobre qué clases de activos (como 
títulos, bienes y bonos) deberían tener.

�� Analizamos de qué manera los fideicomisarios y los empleadores 
pueden reducir su exposición a los riesgos clave, como mediante 
la implementación de permutas o la ejecución de compras totales 
(buy-out) o compras por intermediaciones (buy-in).

�� En las transacciones corporativas (fusiones y adquisiciones), 
el consultor de retiro es fundamental para garantizar la 
determinación del valor correcto en las obligaciones de los 
esquemas de pensiones de las compañías. Esto puede hacer 
o romper el trato.

�� Los consultores de retiro calculan el valor de las obligaciones 
de pensiones que se divulgará en las cuentas de las 
compañías.

�� Para los miembros de esquemas de pensiones individuales, 
el consultor de retiro realizará los cálculos para determinar 
el valor del compromiso de pensión si un miembro quiere 
transferirse fuera de un esquema de pensiones, y calculará sobre 
qué términos los miembros pueden jubilarse anticipadamente 
o convertir la pensión en un pago único en efectivo.

Equipo de Analista Técnico 

El equipo de Analista Técnico aborda desafíos complejos 
todos los días, y marca una verdadera diferencia para muchos 
empleados y jubilados en un entorno laboral altamente dinámico. 
Muchas veces, nuestro trabajo de proyecto y cliente tiene un 
perfil muy público, esto significa que el trabajo que hacemos en la 
oficina podría ser noticia al día siguiente.

El equipo de Analista Técnico proporciona apoyo a nuestros 
consultores, que asesoran a los empleadores y fideicomisarios 
de los esquemas de pensiones al:

�� Producir cálculos complejos

�� Ser expertos técnicos y en sistemas

�� Gestionar proyectos y líneas de trabajo de diversos tamaños

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


