
¿Qué consejo le daría a otros veteranos militares 
que estén realizando la transición a una carrera del 
sector privado?

No me tardé mucho darme cuenta de que tenía acceso a una 
gran universidad en la ciudad, así que utilicé mi GI Bill y comencé 
la universidad. El GI Bill fue invalorable y realmente me ayudó 
durante todo mi estudio ya que trabajé medio tiempo en un 
hospital después de mudarme a Cookeville, TN.

¿Por qué eligió incorporarse a Willis Towers Watson?

Observé de inmediato que muchos de los empleados tienen 
una gran longevidad con la compañía. Eso demuestra lealtad a la 
compañía, y la lealtad de Willis Towers Watson a sus empleados. 
Yo había trabajado con una persona, ahora colega, en un 
empleador anterior, y tuvo una función determinante para que 
yo pudiera entrar. En realidad ya había aceptado otra oferta de 
trabajo más cerca de mi casa una semana antes de recibir la 
oferta de Willis Towers Watson, pero la atracción de conocer un 
nuevo sector y rol, además de formar parte de la gerencia, era 
una oportunidad que no podía dejar pasar.

¿Qué le diría a otros veteranos acerca de Willis 
Towers Watson?

Deben saber que Willis Towers Watson está por contratar a 
más ex miembros de nuestras fuerzas armadas. De hecho, 
hace poco representé a Willis Towers Watson como veterano 
militar en una feria de carreras “Paychecks for Patriots” 
(Cheques de pago para los patriotas) aquí en Nashville, 
donde aconsejé a otros veteranos sobre cómo adaptar sus 
conjuntos de habilidades militares a las necesidades del mundo 
empresarial. Hablé con militares tanto activos como retirados, 
y recolectamos más de 50 currículums. Nuestro reclutador de 

Nashville me dijo que muchos de ellos eran buenos candidatos 
para varios roles en Willis Towers Watson.

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

Al igual que con cualquier proyecto que emprendan, inviertan 
su pasión y comprendan lo que están haciendo. Estudien, 
manténganse enfocados, elijan una carrera y encuentren a 
alguien que haya elegido esa carrera y los entreviste. Aprendan 
de sus desafíos y éxitos. Los medios sociales, como LinkedIn, 
hacen que localizar a alguien en el lugar donde quieren estar  
sea más fácil que nunca, así que pueden hacer sus conexiones  
y ofrecerles salir a tomar un café o almorzar y pedirles consejos.

Los candidatos deben saber que Willis Towers Watson realmente 
es como una gran familia. Los colegas se cuidan unos a otros, 
disfrutan de estar aquí y realmente son un estupendo grupo de 
compañeros con los que trabajar.

¿Y qué consejo le daría a la próxima generación de 
colegas de Willis Towers Watson?

Que aprovechen las herramientas que Willis Towers Watson 
tiene para ofrecer y se informen sobre la compañía. Nuestro 
sitio de Intranet, nuestro programa de capacitación, los sitios de 
SharePoint, los capacitadores y por supuesto los colegas son un 
recurso fantástico y con un sinfín de conocimientos para poder 
conocer todo acerca de Willis Towers Watson.

Willis Towers Watson está comprometido a contratar 
a hombres y mujeres que han prestado servicios en las 
fuerzas armadas de todo el mundo. Esperamos que 
considere la posibilidad de unirse a nuestro equipo.
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Steve es gerente del equipo de Tecnología de la Información (TI) de Willis Towers Watson con sede en 
Nashville, Tennessee. También es un orgulloso veterano del Ejército de los Estados Unidos que prestó 
servicios de servicio activo durante cuatro años en Fort Campbell, Kentucky. En esta oportunidad, Steve 
comparte su experiencia como veterano militar que ha realizado satisfactoriamente la transición a una 
carrera del sector privado.


