
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: Exchange Solutions

Un panorama de la atención de la salud cambiante crea nuevas 
oportunidades. Los empleadores quieren opciones nuevas para 
brindar beneficios de salud a sus poblaciones de empleados 
y jubilados. Les ofrecemos una gama completa de servicios de 
intercambio y administración, con tecnología de vanguardia, 
diseño de planes y servicio al cliente que se basan en nuestra 
larga trayectoria de innovación.

Con la combinación de nuestro entendimiento de reglamentos y 
riesgos, análisis del comportamiento y plataformas de tecnología, 
creamos soluciones y servicios innovadores basados en 
intercambios que permiten a los empleados explorar opciones de 
beneficios ampliadas con confianza y proporcionan tranquilidad 

a los empleadores en lo que respecta a su toma de decisiones. 
También proporcionamos administración/subcontratación de 
planes de atención de la salud grupales y administración de 
cuentas orientadas al consumidor (cuentas de ahorro de salud, 
cuentas de reembolso de salud, cuentas de gastos flexibles y 
cuentas para transporte público) en las ofertas tradicionales y de 
intercambio para clientes de los EE. UU. en todo el espectro de 
tamaños y complejidades.

Exchange Solutions también es el programa de intercambio 
privado más grande de Medicare en los Estados Unidos. 
Fundado en 2004, nuestro equipo de Asesores de Beneficios 
licenciados y certificados ha ayudado a miles de jubilados y sus 
dependientes a encontrar el plan de Medicare perfecto.

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