
¿Por qué eligió iniciar su carrera profesional en Willis Towers Watson?

Willis Towers Watson es uno de los principales corredores de seguros del mundo. Tiene una posición 
dominante en el mercado de Londres y una presencia realmente global. Lo que me atrajo fue la 
reputación de Willis Towers Watson como una firma profesional sumamente respetada. Las personas 
que conocí durante todo el proceso de entrevista se veían entusiasmadas y apasionadas por los valores 
y la estrategia de la firma. La combinación de todo esto consolidó mi opinión de que Willis Towers 
Watson es uno de los mejores lugares para que los egresados emprendan una carrera en seguros.

¿Cómo es un día típico para usted?

Soy responsable de una cartera de cuentas en el equipo de Bienes (Asia Pacífico), donde manejo 
todos los aspectos de los programas de seguro de los clientes. Las tareas diarias incluyen abordar las 
nuevas consultas de negocios, analizar la información sobre renovaciones de los clientes y preparar 
recibos de renovación, recopilar información sobre suscripciones y analizar el riesgo en los mercados 
de Londres e internacionales.

¿Qué habilidades le parecen las más útiles en el trabajo?

Las habilidades interpersonales son fundamentales para mi trabajo, en especial el desarrollo y 
mantenimiento de relaciones con clientes y suscriptores. Además, he descubierto que las habilidades 
de comunicación, numéricas y organizativas que adquirí en la universidad son esenciales para realizar 
mi trabajo eficazmente todos los días.

¿Cómo es el aspecto social de Willis Towers Watson?

El mercado de seguros de Londres es intrínsecamente sociable; se basa en las relaciones entre 
corredores y suscriptores. Me gusta asistir a los eventos de Graduate Insurance Network y Lloyd's 
Under-35, y disfruto de las conferencias del Chartered Insurance Institute.
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