
¿De qué manera la carrera profesional que eligió la 
llevó el corretaje de seguros?

Como estudiante de la carrera de actuario, pensé que trabajaría 
para un asegurador o un reasegurador. Pero luego, una 
oportunidad en Willis Towers Watson se interpuso en mis planes. 
Miré el perfil, y me pareció muy interesante. Fui a mi entrevista, 
durante la cual mi entrevistador me explicó como era su día 
habitual. Era un día repleto de números, teorías estadísticas y su 
aplicación y reuniones para explicar esos números a corredores 
y clientes. Era exactamente como yo quería que fuese mi día.  
Y así fue como entré al mundo del corretaje de seguros.

¿Puede compartir algunos recuerdos favoritos o 
momentos favoritos de su tiempo en Willis Towers 
Watson?

Mi recuerdo favorito aquí fue cuando Cass Business School  
(la universidad en la que me gradué) se contactó conmigo para 
hacer un video para mostrar cómo es mi vida en Willis Towers 
Watson. Saber que tu alma máter cree que tu historia es una 
historia de éxito y que la consideran interesante como para 
publicarla en su sitio web es un momento en el que no puedes 
evitar sentirte orgullosa de tu gran esfuerzo.

Describa un proyecto o un logro que considere  
el más significativo en su carrera profesional en 
Willis Towers Watson.

Mi primer proyecto de investigación siempre será muy especial 
para mí. Me acababa de incorporar a Willis Towers Watson, y mi 
sénior me ofreció un proyecto de investigación para obtener 
algunos factores de determinación de precios que se usarían 
en todos los análisis futuros que hace el equipo. Era una tarea 
grande, complicada y confusa. Me llevó mucho tiempo, necesité 

mucha ayuda de mis superiores, pero finalmente produje el 
resultado que todavía se usa en nuestros análisis. Al mirar hacia 
atrás, ahora me doy cuenta de la enorme fe que mi sénior tenía 
en mí en el momento de entregarme el proyecto. Naturalmente, 
nunca podría haberlo logrado sin la ayuda de mi equipo, pero el 
hecho de que lo hice lo convierte en uno de mis proyectos más 
significativos hasta el día de hoy.

¿Qué le parece más desafiante acerca de trabajar 
aquí/en seguros/en su sector?

Como analista actuarial, estoy rodeada de números durante todo 
el día. Mi mayor desafío es convertir esos números en palabras. 
Para nosotros es importante transmitir nuestros resultados 
con exactitud a nuestros clientes, a fin de permitirles tomar 
decisiones informadas sobre su riesgo y su mitigación. Muchas 
veces es fácil malinterpretar los números si el cliente no está 
familiarizado con nuestro análisis. La parte más difícil es pensar 
desde el punto de vista del lector y anticiparse a las cosas que 
podrían malinterpretarse, y hacer un informe que presente 
nuestros resultados de la manera más clara posible.

¿Qué le diría a alguien que está pensando en 
incorporarse a Willis Towers Watson o buscando  
una carrera en seguros?

El trabajo que hacemos es único, somos buenos en lo que 
hacemos y esa es la razón por la que nuestros clientes solicitan 
nuestros servicios año tras año. Willis Towers Watson es una 
compañía desafiante, estimulante, que motiva a pensar con 
originalidad. Trabajamos con una gran variedad de compañías y 
productos, lo que nos ayuda a desarrollar un buen entendimiento 
de los mercados de seguros en general. Creo que esto también 
nos ayuda a entender qué dirección tomar para el futuro en este 
complejo mundo del seguro general. 
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