Tenaris is a leading
supplier of tubes and
related services for the
world’s energy industry
and
certain
other
industrial applications.
Our mission is to deliver
value to our customers
through
product
development,
manufacturing excellence,
and
supply
chain
management.
We minimize risk for our
customers and help them
reduce costs, increase
flexibility and improve
time-to-market.
Tenaris employees around
the world are committed
to
continuous
improvement by sharing
knowledge across a single
global organization.

Tryolabs es una empresa
uruguaya especializada en
el desarrollo de software
con componentes de
Inteligencia
Artificial
utilizando un modelo de
servicio
boutique,
priorizando
en
todo
momento la calidad,
desafío e impacto de sus
proyectos y clientes. Por
este motivo, Tryolabs ha
apostado
desde
sus
comienzos
a
captar

clientes en el ecosistema
de startups y empresas de
Silicon Valley y New York,
polos principales del
desarrollo de tecnologías
de punta en el mundo

Brindamos servicios de
ingeniería, construcción,
montaje, operación y
mantenimiento
de
infraestructura para el
sector público y privado
uruguayo desde 1980 con
amplias capacidades en
Ingeniería
Civil,
Estructural,
Vial,
Mecánica,
Eléctrica,
Industrial e Informática.
Partiendo de un claro
entendimiento de los
desafíos y utilizando
tecnología, sistemas y
procedimientos de última
generación,
somos
capaces de concebir,
proyectar, ejecutar, y
operar soluciones que
satisfacen y superan las
expectativas de nuestros
clientes. Es así como
construimos relaciones de
largo plazo y agregamos
valor a los negocios de
nuestros clientes.

Líderes en el mercado de
servicios de consultoría e
ingeniería.

Llevamos más de 39 años
acompañando el éxito de
nuestros clientes en el
mercado local, y más de
20
años
a
nivel
internacional. Más de
1000 proyectos en más de
20 países, priorizando
siempre la excelencia, el
aporte de innovación, y
principalmente,
la
generación de valor para
nuestros clientes”.

Berkes es una compañía
interdisciplinaria, lo que
constituye su mayor
fortaleza y su gran
diferencial. Esta condición
la distingue como una
compañía única en el área,
capaz
de
proveer
soluciones globales en los
campos de la construcción
y de la ingeniería.
Con
un
equipo
experimentado,
compuesto por técnicos
expertos y trabajadores
con
sólidos
conocimientos, capaces
de
estudiar
en
profundidad
los
requerimientos de cada
proyecto, Berkes se ha
posicionado como uno de
las empresas líderes en la
industria por su rápida
capacidad de respuesta y
la calidad final de sus
productos.

cuyos accionistas son
entes del Estado: Banco
República, Banco de
Previsión Social y Banco de
Seguros del Estado. Más
de 500.000 trabajadores
eligen a República AFAP.
La
Asociación
de
Ingenieros del Uruguay es
una asociación civil con
finalidad
gremial
constituida para lograr los
siguientes
fines:
“Orientar el ejercicio de la
profesión
hacia
el
desarrollo del bienestar
común, para superación
del gremio en beneficio de
la
Sociedad.
Promover
permanentemente
el
mejoramiento
del
Ingeniero, en el orden
material,
moral
e
intelectual”.
La AIU fue creada el 12 de
octubre de 1905, con
personería
jurídica
Reconocida
por
Resolución del Poder
Ejecutivo de fecha 28 de
julio de 1922. En la
actualidad cuenta con mil
doscientos afiliados.

República AFAP es la
Administradora de Fondos
de Ahorro Previsional líder
de Uruguay. Gestiona bajo
un régimen de libre
competencia
en
el
mercado junto con otras
tres empresas. Es la única

Somos una firma de
servicios
profesionales
orientada a la excelencia,
con una visión de futuro
impulsada por la tradición
y la experiencia.
Más
de
90
años
de experiencia trabajando
con un mismo objetivo:
comprender la dinámica
de un mercado siempre
cambiante para ofrecer
soluciones adecuadas a las
necesidades más diversas.
Ser
una
empresa
contemporánea requiere
estar a la vanguardia. Es
estar un paso adelante,
trabajar
de
manera
innovadora cada proyecto
y crecer con cada uno de
sus clientes. Ese es
nuestro
espíritu.
La
personalización,
la
dedicación
y
la
permanente innovación
del conocimiento con que
cada profesional asume su
trabajo.
Nuestros
profesionales
brindan
asesoramiento
legal, contable, notarial y
tributario, en cuestiones
comerciales complejas a

través de una óptica
multidisciplinaria.
Esto
implica trabajar en equipo
para
dar
soluciones
acordes a los desafíos que
presentan los negocios
actuales.
Hoy, nuestra experiencia y
excelencia profesional nos
posiciona como uno de los
estudios jurídicos líderes
en Uruguay. Nuestra
tradición, innovación y
visión de futuro nos hace
seguir siendo pioneros y
referentes en el mercado.

DIRECTV entrega la mejor
experiencia
en
entretenimiento. Todos
los días los suscriptores de
DIRECTV en Latinoamérica
disfrutan calidad y sonido
100% digital, servicio de
atención al cliente líder de
la industria, superioridad
tecnológica,
el
más
diferenciador contenido
HD
incluyendo
transmisión de series
originales y exclusivas,
completas coberturas de
los más importantes
eventos, ligas y paquetes
deportivos y la posibilidad
de
disfrutar
la
programación en distintas
pantallas dónde y cuándo
el
usuario
prefiera.
DIRECTV, parte de la
familia de Vrio Corp, está
situada en 10 países de
América del Sur y el
Caribe:
Argentina,
Barbados,
Chile,

Colombia,
Curazao,
Ecuador, Perú, Trinidad y
Tobago,
Uruguay
y
Venezuela

BDO es una red mundial
de auditores y consultores
con presencia en más de
160 países que presenta
interesantes escenarios de
desarrollo
profesional
para
estudiantes
y
profesionales de carreras
de Contador Público. Los
colaboradores de la firma
valoran la posibilidad de
cooperar con una red
internacional
de
profesionales y brindar
servicios a clientes de
distintos sectores en
diferentes países. Este
esquema de trabajo hace
posible
el
rápido
aprendizaje en aspectos
diversos, profundizando la
formación universitaria y
la adquisición de nuevas
habilidades.

quienes sean capaces de
analizar temas complejos.
Aquellas personas que
complementen
su
formación académica con
habilidades
de
comunicación y puedan
adaptarse a diferentes
realidades de negocio,
lograrán
comprender
verdaderamente
los
desafíos del cliente y su
asesoramiento generará
beneficios importantes.
Perfiles más buscados
BDO centra sus búsquedas
laborales en contadores,
ofreciéndoles
la
posibilidad de descubrir
mediante
el
trabajo
práctico qué áreas del
ejercicio de la profesión
les interesan más. A partir
de allí, la empresa
fomenta la especialización
técnica de sus integrantes
y el logro de sus metas
académicas a través de
políticas de flexibilidad
horaria amigables con el
estudio para que las
personas puedan alcanzar
su realización profesional.
Habilidades valoradas

Calidad humana para
alcanzar la excelencia
El objetivo principal de
BDO es ser la primera
empresa del sector en
cuanto a la calidad del
servicio. En este sentido,
cobra
especial
importancia el factor
humano, por lo cual la
firma busca sumar a su
equipo
profesionales
atentos y dispuestos a
brindar
soluciones,

Idoneidad técnica, un
carácter proactivo y una
fuerte
capacidad
de
liderazgo son algunos
aspectos que la firma
busca al momento de
contratar
nuevos
colaboradores.
La
empresa busca que sus
integrantes sean capaces
de inspirar a las personas
que
ingresen
más
adelante y los motiven a
emprender su propio

desarrollo. El dominio del
idioma inglés y en menor
medida el portugués es un
elemento apreciado por
los responsables de BDO,
así
como
ciertos
conocimientos
en
tecnologías
de
la
información, relacionados
con el manejo y la
implementación
de
sistemas de gestión. Esto
último no es un requisito
excluyente, pero quienes
cuenten
con
estas
habilidades estarán mejor
posicionados de cara a un
proceso de selección.
Experiencia previa
Para ingresar a BDO no se
requiere
contar
con
experiencia laboral previa.
Sin embargo, sí se valora
que los jóvenes que
empiezan
a
trabajar
manifiesten ganas de
aprender y curiosidad por
todas
aquellas
oportunidades
que
puedan potenciar su
desarrollo profesional. En
BDO el esfuerzo es clave
para llegar a lo máximo
que cada integrante se
proponga, por lo que el
entusiasmo
y
la
orientación a mejorar son
esenciales para progresar
dentro de la firma.
Un clima de trabajo único
Un aspecto clave para
entender el clima de
trabajo dentro de la firma
es la cooperación. La
naturaleza del trabajo en
Servicios
Profesionales
requiere que se trabaje en
equipo, por ello BDO

fomenta la interacción, la
consulta y la ayuda entre
compañeros de equipo y
personas de diferentes
áreas de especialización
para garantizar el triunfo
de la organización a largo
plazo. Esta metodología
de trabajo genera un muy
buen ambiente laboral,
basado en la confianza y el
aprendizaje continuo de
los profesionales.

optimiza tu perfil para
encontrar el trabajo que
siempre soñaste.

El mayor portal de empleo
del Uruguay, con más de
1.500
oportunidades
laborales genuinas y más
de
18.000 empresas
esperando encontrarte.

¡Te esperamos en nuestro
stand
con
premios,
sorteos
y
muchas
sorpresas!

En nuestro portal de
Trabajo
https://trabajo.gallito.co
m.uy/encontrarás
las
mejores oportunidades
del sector público y
privado, de Montevideo,
del Interior, trabajos full
time, part time, freelance
y también oportunidades
laborales destacadas para
el exterior.
Registrate fácil y gratis,
recibí las alertas de las
mejores oportunidades
laborales acordes a tu
perfil y aplicá desde tu
celular a todos los cargos
de tu interés.
En Gallito concentramos
las mejores oportunidades
laborales en un mismo
sitio y con un solo registro
podes postularte a los
cargos que más te
interesan. Perfecciona y

Además, en nuestro nuevo
blog
de
Trabajo
(blogtrabajo.gallito.com.u
y), vas a encontrar los
mejores consejos para
encontrar el trabajo que
estás
buscando
y
prepararte
para
la
entrevista laboral con
todos los tips necesarios
que siempre quisiste
conocer.

¡No te lo pierdas!

En Telefónica creemos en
el enorme potencial que la
tecnología puede brindar
a las personas, a las
empresas y a la sociedad.
Pero también, somos
conscientes de que esta
revolución digital trae
consigo incertidumbres
que
nos
hace
preguntarnos por el papel
de la tecnología en
nuestras vidas.
La tecnología debería
unirnos… No separarnos,
Debería mejorar nuestras
vidas… No tomar el
control

Debería
permitirnos
compartir experiencias y
opiniones…
no
escondernos
ni
permanecer
en
el
anonimato.
En Telefónica, pensamos
que son las personas las
que dan sentido a la
tecnología y no al revés.
En un momento en el que
la tecnología está más
presente que nunca en
nuestras
vidas,
no
podemos olvidar que las
conexiones
más
importantes
son
las
conexiones
humanas.
Porque en la sociedad de
hoy en día, la calidad de
vida de las personas
depende en gran medida
de esa conexión. Y es aquí
donde entramos nosotros.
Ofreciendo
conexiones
que unan a las personas,
en lugar de aislarlas;
conexiones que inviten a
las personas a ser ellas
mismas, a expresarse, a
compartir.
Conexiones
que podamos controlar y
que
garanticen
la
seguridad, la integridad y
dignidad de cada ser; y del
colectivo
al
que
pertenecen, sin dejar a
nadie atrás. Haciendo que
personas, empresas y
sociedad estén unidas
para prosperar y disfrutar.
Puede
que
suene
exagerado, pero estamos
aquí para servir a la
humanidad. Para poner en
sus manos una tecnología
útil y sencilla que haga

posible reconectar con las
cosas que necesita, que le
interesan, que ama… En
resumen, nuestra misión
es hacer nuestro mundo
más humano, conectando
la vida de las personas.

construcción de un mejor
mundo de negocios.

Guyer & Regules tiene el
orgullo de ser considerado
como la primera opción en
Uruguay
en
asuntos
jurídicos, contables e
impositivos
complejos,
tanto nacionales como
internacionales.
Esta
reputación se basa en el
compromiso diario con la
excelencia de su sólido
equipo de profesionales
capacitados
internacionalmente y en el
grupo de socios más
grande y experimentado
del país, convirtiendo al
Estudio en el asesor de
confianza de sus clientes.

Desarrollamos
líderes
destacados que trabajan
en equipo para cumplir
nuestro compromiso a
todos nuestros grupos de
interés. De esta forma,
jugamos
un
papel
fundamental
en
la
construcción de un mundo
de trabajo mejor, para
nuestra gente, nuestros
clientes
y
nuestras
comunidades.

Los puntos de vista y
servicios de calidad que
entregamos ayudan a
construir confianza en los
mercados de capitales y
en las economías de todo
el mundo.

Para
obtener
más
información visite nuestra
web: www.ey.com/uy
#BetterWorkingWorld

Nuestra propuesta para
vos: potenciar tu carrera
profesional a través de
experiencias
de
aprendizaje y desarrollo
continuas, trabajando en
equipo en importantes
empresas nacionales e
internacionales y en un
excelente
ambiente
laboral.
La gente y nuestra cultura
hacen de Deloitte un gran
lugar
para
trabajar.
Siempre
que
hemos
participado de la encuesta
realizada por Great Place
To Work Institute©,
hemos sido reconocidos
como uno de los mejores
lugares para trabajar en
Uruguay.
Conocé
más
sobre
nosotros en las redes y
nuestra web.

Sitio
web:
http://www.guyer.com.uy
/

EY es una firma líder global
en servicios de Auditoría
(Assurance), Impuestos
(Tax),
Consultoría
(Advisory) y Transacciones
(Transactions). Con más
de 190.000 profesionales
en 728 oficinas en 150
países,
estamos
comprometidos con la

compartimos un único
propósito:
generar
impactos que trasciendan
en nuestros clientes,
nuestra gente y en la
sociedad.

Deloitte es una Firma que
brinda
servicios
profesionales
de
Auditoría, Gestión de
Riesgos,
Tecnología,
Estrategia y Operaciones,
Capital
Humano,
Asesoramiento
Financiero, Impuestos y
Outsourcing.
Con más de 286.200
profesionales y presencia
en más de 150 países en
todo
el
mundo,

ManpowerGroup es líder
global en soluciones
innovadoras de capital
humano, conectando el
potencial humano con el
poder de los negocios.
ManpowerGroup sirve a
organizaciones grandes y
pequeñas en todos los
sectores de la industria a
través de sus cuatro

marcas
fuertes
y
conectadas:
ManpowerGroup
Solutions,
Experis,
Manpower
y
Right
Management.

Smart Talent es el portal
laboral de Uruguay XXI
que tiene como objetivo
ser el punto de encuentro
entre
las
empresas
exportadoras de servicios,
las personas interesadas
en desarrollarse en este
sector y las instituciones
educativas. Es un portal
especializado en el sector
de Servicios Globales que
facilita el empleo en el
sector, especialmente en
Servicios
Corporativos,
Tecnologías
de
la
Información,
Farmacéutica y Salud y
Arquitectura e Ingeniería.
Sus usuarios acceden
gratuitamente
a
oportunidades laborales y
actividades que buscan
acercarlos a las empresas
que
trabajan
desde
Uruguay hacia el mundo.

FERRERE es la única firma
legal multi-jurisdiccional
sudamericana. Cuenta con
más 200 abogados en
Uruguay, Paraguay, Bolivia
y Ecuador, que brindan un

servicio personal, rápido y
enfocado a potencial
rentabilidad
de
los
negocios de sus clientes.
En Uruguay, FERRERE es la
mayor empresa de su
rubro y se especializa en
todas las ramas del
derecho, con experiencia
en diversas industrias y
servicios especializados.
Anualmente clientes y
publicaciones
internacionales premian
su experiencia y liderazgo.
Trabajar en FERRERE es un
desafío constante. La
firma elige a personas
talentosas,
comprometidas con su
profesión,
que
se
incorporan a una práctica
donde
el
progreso
personal
depende
únicamente de los méritos
propios.
Conoce
las
oportunidades laborales
que te ofrecemos para
iniciar y desarrollar tu
carrera
profesional,
ingresando a nuestro sitio
web: www.ferrere.com

CPA FERRERE es una de las
firmas
de
servicios
profesionales
más
prestigiosas de Uruguay.
Forma parte del grupo
FERRERE,
integrado
además
por
CPA
Innovation y FERRERE
Abogados. Con más de
1000 integrantes, el grupo

tiene presencia en Bolivia,
Ecuador, Paraguay y
Uruguay. Presta servicios
de
Outsourcing,
Consultoría, Impuestos y
Auditoría. Nacida en 1996,
CPA FERRERE asesora a los
principales
bancos,
diversas multinacional las
empresas
públicas y
privadas de los más
diversos rubros.
La
multiplicidad
de
formaciones
de
sus
profesionales contribuye a
una práctica de servicios
con variedad de enfoques,
con un balance entre la
visión
general
del
mercado y la atención a las
particularidades de cada
organización y su contexto
para la creación de
soluciones
concretas.
Conoce las oportunidades
laborales
que
te
ofrecemos para iniciar y
desarrollar tu carrera
profesional
en
un
ambiente de trabajo
agradable y de constante
desafío, ingresando a
nuestro
sitio
web:
www.cpaferrere.com

Fundada en 1965 en
Suecia, Education First es
la escuela internacional de
idiomas más grande del
mundo; con más de 50
campus
propios
y
presencia
en
114.
Combinamos
la

capacitación en idiomas
con
el
intercambio
cultural,
los
logros
académicos y los viajes
educativos, para ofrecer
cursos y programas que
transforman sueños en
oportunidades
internacionales.
Está
comprobando que la
mejor forma de aprender
un idioma es estudiarlo
donde
se
habla,
enseñamos
inglés,
francés, italiano, alemán,
portugués,
árabe,
japonés, chino mandarín y
coreano en las ciudades
más lindas del mundo para
que, además de regresar
con
diplomas
y
certificados, vuelvas con
los mejores recuerdos.
Conocé más sobre nuestra
Red de Investigación,
colaboración
con
la
olimpiadas y más ACÁ

AFAP SURA es una
administradora de ahorro
previsional que tiene
como objetivo hacer
crecer los ahorros para la
jubilación de sus clientes.
Actualmente AFAP SURA
es líder en rentabilidad en
ambos subfondos. En los
últimos tres años, al cierre
de 2018, fue la AFAP que
más hizo crecer los
ahorros para la jubilación
de sus afiliados.

Somos Viajeros, una
agencia de viaje con
quince años en el mercado
uruguayo.

Somos Viajeros. Creemos
que el mundo es nuestro y
hay que conocerlo para
conocernos a nosotros
mismos.
Somos Viajeros. Amamos
la diversidad de lenguas,
de personas, de lugares,
de paisajes, de aromas, de
sabores, de tradiciones y
de culturas que existen en
nuestro planeta. Salir del
lugar que nos vio nacer
nos hace conocer al otro y
reconocernos los unos a
los otros: comprobar que
lo distinto no es tan
distinto. Que vale la pena
conocernos. Que todos
somos igual de humanos.
Somos Viajeros porque
viajar es tender puentes,
salir de la rutina, ampliar
nuestro mundo, hacer
nuevos
amigos,
enfrentarse
a
lo
desconocido.
Somos Viajeros porque
queremos
aprender.
Aprender que todo lo que
sabemos y todo aquello
por
lo
que
nos
preocupamos, no son
nada vistos desde un
avión, con el corazón por
el cielo, la alegría
aventurera y nuestra
cabeza pensando en una
lengua diferente.

Miles
de
aventuras,
aprendizajes y sueños son
nuestro mayor logro.
Somos Viajeros, y
tenemos fronteras.

no

Somos una consultora
empresarial, de origen
nacional, que se ha ido
consolidando
y
posicionando desde 1994
en el mercado local.
Misión: Nuestra misión se
orienta a desarrollar las
capacidades de nuestros
clientes
para
responder en forma eficaz
a
los
crecientes
desafíos empresariales,
tecnológicos y sociales
que enfrenta el mundo
actual.
Visión:
Distinguirnos como actor
clave a nivel nacional en
la promoción
y
articulación productiva y
social
desde una perspectiva de
integración, orientada a
lograr una mejor calidad
de vida y bienestar de la
población.
EMPRESAS:
Brindamos
soluciones empresariales
efectivas, implementando
sistemas de diagnóstico,
gestión y evaluación, para

optimizar procesos que
conduzcan al logro de los
objetivos estratégicos de
la organización.
SELECCIÓN: Logramos la
mejor articulación entre la
necesidad de personal y
los intereses de los
postulantes. Los procesos
de selección de personal
demandan
una
evaluación diferenciada
según sea el perfil
requerido por la empresa.
CAPACITACION: IUDEL es
una
Entidad
de
Capacitación (ECA) que
desarrolla
distintos
proyectos impulsados y
financiados por INEFOP;
Capacitación a Empresas y
sus
trabajadores,
Capacitación
a
personas desempleadas o
en Seguro de desempleo.

interesan los proyectos
desafiantes, difíciles y que
requieren de mucho
talento
para
sacar
adelante.
No tenemos horarios. No
tenemos cargos (pasantes,
juniors, seniors, etc.), ni
otras
formalidades.
Creemos en darle mucha
libertad a nuestro equipo,
acceso total al cliente y a
la información, para que
puedan explotar sus
talentos al máximo. No
creemos en la rutina. Nos
gusta hacer las cosas muy
rápido y muy distinto al
resto,
pero
siempre
basados en conocimiento
profundo y experiencia.
Buscamos personas con
altos
niveles
de
preparación, creatividad,
entusiasmo y energía
positiva para que se unan
al equipo, y somos
extremadamente
selectivos para contratar.

Derecho
Corporativo,
Regulación
Financiera,
Fideicomisos,
Estructuración
de
Negocios, y Derecho de la
Tecnología e Internet.
Somos un equipo muy
joven, que trabaja con
mucha exigencia, pero
también
con
mucha
libertad. Trabajamos con
clientes que comparten
nuestros valores, y que
son líderes de su industria,
innovadores, y de alta
ejecutividad.
Nos

UNA INSTITUCIÓN CON
MÁS DE 125 AÑOS DE
VIDA.
El Colegio de Contadores,
Economistas
y
Administradores
del
Uruguay es una de las más
antiguas
Asociaciones
Civiles sin fines de lucro
del continente.

Integran el Colegio más de
7.500
profesionales
egresados de todo el País,
que disfrutan de los
beneficios de ser socio
accediendo a cursos y
actualización profesional
permanente, además de
contar con un respaldo
para su profesión a nivel
nacional e internacional.

Somos una Compañía que
fomenta el crecimiento y
retos
frecuentes.
Buscamos estar “cómodos
con la incomodidad” y que
cada uno crezca al ritmo
de su talento, esfuerzos y
resultados.

En PwC Uruguay tenemos
como propósito construir
confianza en la sociedad y
resolver
problemas
importantes. Somos una
red de firmas presente en
158 países, con más de
250.000
personas
comprometidas
con
brindar
servicios
de
calidad relacionados con
auditoría, consultoría de
negocios, asesoramiento
tributario,
legal
y
contable.

Santander es la empresa
que más apoya a la
educación superior en el
mundo. A través del

segmento
de
Universidades, ofrece más
de 36.000 becas al año y
colabora con más de 1.100
universidades
e
instituciones académicas
de 21 países, brindando

respaldo a más de 3.000
proyectos universitarios
cada año.

