
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: Inversiones, Riesgo y 
Reaseguro

Nuestro equipo de Inversiones, Riesgo y Reaseguro (IRR) 
ofrece un conjunto integral de soluciones para ayudar a los 
clientes a gestionar y evaluar el riesgo y el capital, a través de 
asesoramiento en materia de inversiones, análisis avanzados, 
estructuración y realización de transacciones, emisión de valores 
y ubicación del riesgo. Al trabajar en estrecha colaboración 
con inversionistas, reaseguradores y aseguradores, aplicamos 
análisis avanzados con nuestro profundo conocimiento 
institucional para ayudar a los clientes a liberar capital mediante 
el control de la ecuación entre riesgo y rentabilidad.

Inversiones 

Una carrera con Inversiones en Willis Towers Watson le dará la 
oportunidad de trabajar con algunos de los gerentes de inversión 
e instituciones de inversión más grandes del mundo. Usted 
nos ayudará a cambiar las inversiones en sentido positivo al 
proporcionar asesoramiento y soluciones al cliente con respecto 
a cuestiones como organización, gestión del riesgo, asignación 

de activos, selección de gerentes, implementación y control 
constante. 

El mundo ha visto enormes cambios en los últimos años, y las 
inversiones no son una excepción. Los graduados desempeñan 
un rol importante para ayudarnos a adaptarnos a este mundo. 
Usted trabajará en uno o varios de los siguientes equipos:

�� Prestaciones definidas

�� Contribución definida

�� Servicios de inversión delegados

�� Productos estructurados 

Consultoría de Seguro (Consultoría de Riesgo 
y Software) 

Los consultores de seguro de Willis Towers Watson 
proporcionan asesoramiento y soluciones vanguardistas a más 
de tres cuartas partes de las principales compañías de seguro 
del mundo. Nuestra base de clientes abarca aseguradores 
y reaseguradores tanto nacionales como mundiales y 
aseguradores del mercado de Londres, incluidos los sindicatos 
de Lloyd's of London. En conjunto nuestros clientes ofrecen el 
espectro completo de productos de seguro, desde la provisión 
de ayuda financiera a las familias después de la muerte, la 
jubilación o problemas de salud, hasta seguro de hogar y de 
automóviles o contratos más especializados, como viajes 
espaciales y la construcción de monumentos famosos.

Como líder reconocido en el sector de seguros mundial, los 
consultores de seguro de Willis Towers Watson desempeñan un 
rol importante en la generación de ideas y técnicas nuevas que 
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son utilizadas por nuestros clientes y colegas de todo el mundo; 
muchas de ellas se han convertido en una práctica estándar del 
mercado. Una parte clave de esto es nuestro software líder en el 
sector, que desarrollamos con nuestro equipo de software interno. 
También proporcionamos perspectivas líderes en el mercado, 
como la producción trimestral de un índice de competitividad con 
Confused.com, que tiene una amplia cotización en el sector.

En Consultoría de Seguro, asesoramos y brindamos soluciones a 
compañías de seguro sobre la evaluación y gestión del riesgo. 

�� El equipo de Consultoría de Seguro de Vida trabaja con algunas 
de las organizaciones de seguro de vida mundiales más 
grandes. Nuestros clientes ofrecen una gama de productos 
de seguro a las personas y sus familias que brindan protección 
financiera en una gran cantidad de circunstancias: muerte, 
jubilación, problemas de salud, etc., y ofrecen alternativas de 
ahorro potencialmente eficaces desde el punto de vista fiscal. 

�� El equipo de Consultoría de Seguro de Bienes y Siniestros 
realiza estudios de reservas, análisis de precios y actividades 
de gestión de capital para nuestra compañía de seguro y 
clientes autoasegurados.

Reaseguro 

Willis Re es un asesor de reaseguro líder en el mundo. Durante 
nuestra trayectoria de 180 años, Willis Re ha desarrollado un 
gran conocimiento de todos los aspectos del riesgo y todas las 
maneras en las que afecta el capital y el desempeño financiero de 
una organización. Como parte de Willis Re, usted formará parte 
de un equipo estable y bien capacitado que ofrece servicios 
integrales para ayudar a nuestros clientes a alcanzar y superar 
sus objetivos específicos de la manera más rentable.

El seguro es una necesidad fundamental para el estado de 
nuestra economía, y el reaseguro es el mecanismo que utilizan 
muchas compañías de seguro para soportar los eventos 
catastróficos. Nosotros utilizamos procesos y técnicas analíticas 
sofisticadas, incluidas herramientas de modelización propias y 
de terceros, para asesorar a nuestros clientes en la evaluación 

y gestión de su exposición al riesgo. Junto con este proceso, 
diseñamos y facilitamos sindicaciones personalizadas en el 
mercado de reaseguros mundial, y manejamos miles de millones 
de dólares en representación de nuestros clientes todos los 
años. Somos una empresa internacional que cuenta con más de 
1,500 colegas en todo el mundo.

Soluciones de software 

Willis Towers Watson es un destacado diseñador de software de 
modelación financiera y de riesgos, con más de 400 clientes en 
todo el mundo. 

Combinamos la innovación técnica y los conocimientos 
de ingeniería de nuestros profesionales de software con el 
conocimiento actuarial y el liderazgo intelectual de nuestro 
negocio de consultoría de seguro para proporcionar soluciones 
que ayudan a los clientes a evaluar el valor, gestionar el riesgo y 
proteger la solvencia.

El software de Willis Towers Watson brinda soporte a las 
compañías de seguro y otras empresas que requieren procesos 
de análisis y modelación sofisticados y auditables conforme 
afrontan mercados volátiles y cambios normativos. Nuestras 
soluciones de software respaldan una variedad de actividades, 
que incluyen desde la modelación de activos y pasivos, la 
determinación de precios y las reservas, hasta la agregación 
y asignación del capital económico.

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