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Sun Life nombra a Donna Cotter como nueva CEO de su empresa en 

Bermudas  

 

 

 

Sun Life, una compañía líder de seguros de Canadá, se complace en anunciar el nombramiento de Donna 

Cotter para el puesto de directora general de Sun Life International, su empresa de seguros de vida para 

individuos de Alto Patrimonio (HNW) con sede en Hamilton, Bermudas.  

 

La Sra. Cotter, originaria de Canadá, se mudó hace poco a Bermudas con su familia. “Estamos muy felices 

de estar aquí. El equipo de Sun Life de Bermudas me dio una cálida bienvenida, y mis hijas, que se 

inscribieron recientemente en BCCL, ya están haciendo nuevos amigos”, dijo la Sra. Cotter. 

 

Donna se unió a la sucursal de Sun Life en Bermudas después de haber trabajado hace poco como 

directora internacional de Asociaciones Estratégicas en HSBC, con sede en Hong Kong. Su experiencia 

abarca seguros globales, gestión de patrimonio y banca en los cinco continentes. “Como canadiense, 

conocía muy bien la marca Sun Life y su solidez como principal proveedor de servicios financieros a nivel 

internacional. En mi nuevo puesto, impulsaré nuestra estrategia de crecimiento para fortalecer aún más 

nuestra posición como líderes mundiales en el mercado de seguros de vida de HNW”, explicó Donna.  

 

Sun Life tiene una larga historia de operaciones en Bermudas. Este año, Sun Life celebra los 25 años de 

Sun Life International. Con sede central en Washington House, Sun Life tiene un equipo de 70 personas 
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radicadas en el centro de Hamilton. Además de dar seguridad financiera de por vida a sus clientes, Sun Life 

tiene el compromiso de retribuir a las comunidades locales en las que opera. “Para mí, es muy importante 

que la cultura y los valores de la compañía en la que trabajo estén alineados con los míos. Por eso, me 

complació enterarme del compromiso de Sun Life con la sustentabilidad, la diversidad y las donaciones 

benéficas. Solamente en Bermudas, hemos aportado más de US$100 000 a organizaciones benéficas y de 

otro tipo en los últimos dos años”. La Sra. Cotter compartió que, a principios de este año, las organizaciones 

Coalition for the Protection of Children, Meals on Wheels y Women’s Resource Centre recibieron una 

donación de US$5000 cada una para ayudarlas a apoyar a la comunidad local en la pandemia reciente. 

“Estoy muy orgullosa de que hayamos podido dar ayuda económica a estas excelentes organizaciones para 

ayudarlas en un momento tan difícil”, agregó Donna. 

 

Sun Life tuvo distintas iniciativas para ayudar a crear carreras profesionales internas para el talentoso 

equipo de Bermudas. En 2018, trabajamos con la asociación Bermuda International Long-Term Insurers 

and Re-insurers (BILTIR) para lanzar pasantías de verano para los residentes de Bermudas interesados en 

hacer una carrera en seguros de vida, y contratamos con éxito a cinco participantes de este programa. Al 

año siguiente, presentamos nuestro programa Junior Underwriting, que da a los miembros actuales del 

equipo de Bermudas la oportunidad de hacer una carrera en Evaluación de Riesgos, como explicó Rachael 

Rance, socia comercial de Recursos Humanos de Sun Life International. “A Donna le entusiasma seguir 

promoviendo la diversidad y la inclusión en Sun Life, y ya expresó que se compromete a desarrollar más 

oportunidades profesionales para los miembros talentosos de Sun Life International”, agregó la Sra. Rance.  

 

Karim Gilani, presidente de Sun Life International HuBS, dijo: “Nos complace darle la bienvenida a Donna a 

Sun Life International. Es una persona muy respetada como experta en la industria, con más de 10 años de 

experiencia en cargos de liderazgo ejecutivo en Asia. Donna trae una vasta experiencia de sus cargos 

ejecutivos anteriores en estrategia corporativa, desarrollo comercial, fusiones y adquisiciones, sostenibilidad 

corporativa, distribución, desarrollo de productos, finanzas y operaciones. Está enfocada en forjar relaciones 

comerciales sólidas con nuestros socios intermediarios y comparte la visión de Sun Life de prestar el mejor 

servicio en su clase a nuestros clientes”.  

 

 
El grupo de compañías Sun Life opera bajo el nombre “Sun Life”. Sun  Life Financial Inc., la compañía tenedora que 

cotiza en bolsa para el grupo de compañías Sun Life, no ofrece productos ni garantiza las obligaciones de sus 

subsidiarias. Los productos de seguro de vida disponibles mediante la empresa extranjera internacional con sede en las 

Bermudas los ofrece Sun Life Assurance Company of Canada (sede de las Bermudas). Estos productos no se pueden 

vender en Estados Unidos, ni a ciudadanos o residentes de Estados Unidos, ni a residentes de las Bermudas o Canadá. 
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Se pueden aplicar otras restricciones. En ciertos comunicados, es posible que se haga referencia a la compañía como 

“Sun Life International” estrictamente como un nombre comercial y no implica ni expresa ningún significado legal.  
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