
Programa REACH 
EE. UU.

Nuestro programa de Logros de Reaseguro 
(Reinsurance Achievement Program o REACH), 
es operado por nuestra división de Reaseguro, 
Willis Re. Estamos en la búsqueda de egresados 
2017 que deseen una base sólida mientras inician 
su carrera en el sector de reaseguros. REACH es 
un programa de contratación directo.

Willis Re es una compañía emprendedora en crecimiento 
en un sector específico, y ofrece verdaderas oportunidades 
profesionales a los candidatos idóneos. Dentro del programa 
REACH, actualmente estamos reclutando individuos 
excepcionales para puestos de analista de reaseguro. El rol del 
analista de reaseguro abarca una gran variedad de actividades, 
que incluyen: análisis de datos, preparación y divulgación de la 
información del cliente a los reaseguradores, interacción con 
nuestros equipos de Contratos, Reclamos y Contabilidad, además 
de proyectos especiales. Esta introducción general al sector 
del reaseguro lo preparará para importantes oportunidades de 
crecimiento en el futuro dentro de nuestra compañía.

Nuestra cultura orientada al equipo fomentará su desarrollo, y le 
permitirá lograr un conjunto equilibrado de habilidades, incluida la 
perspicacia para los análisis, las negociaciones y las ventas. Como 
analista nuevo, se beneficiará de un programa de capacitación 
adaptado facilitado por nuestra academia Willis Towers Watson 
Academy, líder en el sector. Este programa abarca instrucción 
técnica interna formal, programas de asociaciones comerciales, 
así como tutoría impartida por el personal sénior. Este programa 
complementa la experiencia práctica y la supervisión que recibirá 
todos los días, mientras trabajará en estrecha colaboración 
con nuestros experimentados profesionales para gestionar las 
necesidades de nuestros clientes y reaseguradores.

A medida que adquiera experiencia y demuestre sus 
capacidades, le permitiremos una mayor interacción con los 
clientes y tendrá más responsabilidades. El desempeño sólido 
continuo crea importantes oportunidades dentro de nuestra 
firma, como la gestión de las cuentas de clientes y las relaciones 
comerciales internacionales que las respaldan.

Características de los candidatos:

�� Licenciatura de una facultad o universidad de cuatro años

�� Formación diversa y completa

�� Capacidad para aplicar conceptos matemáticos básicos  
(las habilidades cuantitativas más altas son una ventaja)

�� Excelente ética laboral y habilidades organizativas

�� Habilidades interpersonales sólidas y orientación en equipo

�� Ideas innovadoras y creatividad para resolver problemas

�� Gran motivación y capacidad para tomar iniciativas

�� Habilidades de comunicación escrita y oral sólidas (las 
habilidades de presentación y oratoria pública comprobadas 
son una ventaja)

�� Competente en Tecnología de la Información, particularmente 
los productos de Microsoft Office

�� Autorización para trabajar en el país en el que presenta la 
solicitud de forma permanente y a tiempo completo

¿Cómo presento una solicitud?  
Para presentar una solicitud, visite nuestra página Buscar ofertas 
laborales. 

Presentar 
solicitud ahora

http://www.careers.willistowerswatson.com/search
http://careers.willistowerswatson.com/search

