Tenaris es el primer productor mundial
de tubos de acero y servicios para la
industria de la energía y otras
aplicaciones industriales. Nuestra
misión es brindar valor a nuestros
clientes por medio del desarrollo de
productos, la excelencia en la
fabricación y en la gestión de la cadena
de suministros. Buscamos minimizar el
riesgo para nuestros clientes y
ayudarlos a reducir costos, aumentar la
flexibilidad y mejorar los tiempos de
entrega. Los empleados de Tenaris de
todo el mundo están comprometidos
con la mejora continua y con el
intercambio de conocimiento a lo largo
de una organización global líder
absoluto en su mercado.
Nuestros clientes incluyen a las
compañías líderes mundiales de la
industria de Oil & Gas y de ingeniería.
Nuestros principales productos incluyen
casing, tubing, y tuberías estructurales y
mecánicas.
Tenaris emplea alrededor de 25.000
colaboradores en más de 25 países.
Desde el momento en que ingresan a la
Compañía, nuestros empleados
desarrollan un plan de carrera diseñado
específicamente para satisfacer sus
necesidades y aspiraciones
profesionales.
TenarisUniversity, la universidad
corporativa de Tenaris, ofrece una
currícula de alta calidad y planes de
desarrollo que ayudan a nuestros
colaboradores a tener éxito en sus
múltiples y desafiantes asignaciones.
Trabajamos en un entorno
culturalmente diverso que enriquece
nuestras vidas personales y
profesionales. Como parte de nuestros
valores corporativos fundamentales,
Tenaris ofrece a sus colaboradores una
participación activa en un proyecto
industrial sostenible y de largo plazo.
Tenaris te ofrece la posibilidad de
desarrollarte en un entorno de
constante aprendizaje, innovación,
desafío y posibilidades de crecimiento,
con un atractivo paquete de
compensación y múltiples beneficios.
Buscamos estudiantes y jóvenes
profesionales de las carreras de
contador publico, ingeniería,
administración y negocios
internacionales.

Fábricas Nacionales de Cerveza S.A,
tiene origen en 1866 convirtiéndose así
en una de las más importantes
compañías de bebidas de la región. En
FNC elaboramos, distribuimos,
comercializamos cervezas, gaseosas,
aguas saborizadas e isotónicas.
Formamos parte del grupo ABInbev, la
compañía cervecera líder en el mundo y
una de las cinco empresas de consumo
masivo más grandes del mundo, con
sede en Nueva York.
En FNC estamos convencidos de que es
nuestra gente quien marca la diferencia,
por eso queremos atraer a los mejores
talentos y creemos que esto tendrá un
efecto multiplicador extraordinario. Son
ellos los embajadores de nuestra
cultura y nuestro más valioso recurso.
En FNC nos comprometemos a asegurar
que nuestros empleados tengan la
oportunidad de lograr su máximo
potencial otorgándoles grandes
oportunidades de aprendizaje y
opciones de carrera, tanto a nivel
nacional como internacional.”

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.

El nuevo portal laboral de Gallito Luis te
ofrece más de 3.000 ofertas laborales al
mes, tanto del sector público como
privado, así como las mejores ofertas
laborales del exterior.
Se trata de un servicio totalmente
online que permite postularte desde
cualquier dispositivo, con sólo un clic
Cuenta con filtros para que enfoques tu
búsqueda y encuentres el empleo
perfecto para tu perfil.
Nuestra sistema de mensajería
instantánea permite a las empresas
contactarte directamente y de manera
privada.
Conocé el nuevo Gallito, ¡estás a un
clic de tu próximo empleo!
Ingresá también al nuevo blog de
Trabajo, con los mejores consejos para
encontrar trabajo, prepararte para la
entrevista laboral y mucho más!

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 900 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.

Somos el primer estudio jurídico
full-service del Uruguay, porque desde
el inicio entendimos que nuestros
clientes necesitan soluciones integrales
y únicas. Desde hace más de 90 años
trabajamos con el objetivo de
comprender la dinámica de un mercado
siempre cambiante para ofrecer
soluciones adecuadas a las necesidades
más diversas. Nuestros profesionales
brindan asesoramiento legal, contable,
tributario y notarial, en cuestiones
comerciales complejas a través de una
óptica multidisciplinaria. Continuamos
siendo parte de los emprendimientos
de mayor envergadura que ha visto el
país, asesorando a compañías referentes
en el mercado. Contamos con oficinas
en Montevideo, Zonamérica y Punta del
Este. Siendo el único Estudio con
oficinas en el continente Europeo,
estamos presentes en Ginebra.

Amorin Abogados se dedica prestar un
servicio excelente a clientes que sean
empresas éticas y agreguen valor.
Nuestro equipo trabaja con mucha
exigencia, pero con gran libertad. Por
esto buscamos personas con altos
niveles de preparación, creatividad,
entusiasmo y energía positiva para que
se unan a nuestro equipo.

La confianza como base para el
crecimiento. BDO es una red mundial de
consultores y auditores con presencia
en más de 150 países que hoy se
presenta como una de las opciones más
atractivas para jóvenes estudiantes de
carreras de Contador Público que
desean iniciarse en la vida laboral. En
BDO el esfuerzo es clave para llegar a lo
máximo que cada uno se proponga, por
lo que el entusiasmo y la orientación a
mejorar son esenciales para progresar
dentro de la firma.

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
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.

Viajeros Sin Fronteras es una Agencia
especializada en Turismo Educativo.
Trabajamos con distintos tipos de
experiencia de estudio y/o pasantías,
voluntariado y trabajo en el exterior,
mayormente experiencias de inmersión
en la lengua inglesa a través de cursos
de inglés de distinto contenido y
duración tanto para realizar a nivel
individual como grupal. Conocemos
personalmente cada una de las instituciones a la cuales representamos, todas
con las habilitaciones y certificaciones
necesarias para garantizar un servicio
de calidad, una propuesta académica
sólida y un viaje seguro para nuestros
estudiantes y confiable para sus
familias.

Guyer & Regules se especializa en
asuntos jurídicos, contables e
impositivos complejos, tanto nacionales
como internacionales. Con un sólido
equipo de profesionales y el grupo de
socios más grande y experimentado del
país, es la única firma uruguaya
premiada por la prestigiosa Chambers &
Partners como Mejor Firma de
Latinoamérica.

Unilever es una de las compañías líderes
en alimentos, cuidado personal y limpieza
del hogar, con ventas en más de 190
países, alcanzando a 2.5 mil millones de
consumidores cada día. En noviembre de
2010, la compañía lanzó el Plan de Vida
Sustentable a nivel mundial mediante el
cual se compromete a mejorar la salud y el
bienestar de mil millones de personas,
reduciendo el impacto de su huella
ambiental.

ManpowerGroup® es empresa
multinacional líder mundial en estrategia
de talento, ofrece soluciones innovadoras
para la gestión de los recursos humanos
en las organizaciones: atracción, selección
y evaluación de todo tipo de perfiles;
trabajo temporal; diseño y ejecución de
proyectos de formación y desarrollo;
servicios de externalización en el ámbito
de los RR.HH, servicios y soluciones IT,
gestión de carreras profesionales y
consultoría.
En Uruguay opera bajo las siguientes
marcas: Manpower, Experis,
ManpowerGroup Solutions y Right
Management. Mediante la unión eficaz de
su amplio conocimiento del potencial de
las personas y de las necesidades de las
compañías, ManpowerGroup aporta valor
a empresas y personas, ayudándolas a
alcanzar sus propios objetivos de negocio
y de carrera profesional.

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.

“Somos BASF Services Americas, el
centro de servicios compartidos que
brinda servicios de finanzas, contraloría
y compras a todas las Américas.
Combinamos la última tecnología con
más de 400 profesionales altamente
calificados y orientados a la entrega de
servicios. El conocimiento y
compromiso de nuestros colaboradores
son la base para el éxito de BASF
Services Americas. Estamos
convencidos que la diversidad es clave
para que nuestra compañía sea aún más
atractiva y exitosa, es por esto que
promovemos una cultura que valora el
intercambio y la diversidad. ¡En BASF
formamos el mejor equipo!”

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.

SURA Asset Management, es una compañía
latinoamericana con operaciones en las áreas
de Pensiones, Ahorro e Inversión en México,
Perú, Chile, Colombia, El Salvador y Uruguay.
En nuestro país SURA Asset Management
maneja tres líneas de negocios: AFAP SURA,
AFISA SURA y Corredor de Bolsa SURA. La
compañía, con un equipo experto enfocado
en hacer crecer los ahorros de los clientes,
ofrece soluciones que responden a diferentes
necesidades financieras para ayudarlos a
alcanzar sus sueños, en cada etapa de tu vida.

En PwC, nuestro propósito es construir
confianza en la sociedad y resolver
problemas importantes. Somos una red
de firmas presente en 158 países, con más
de 236.000 personas comprometidas con
brindar servicios de calidad relacionados
con auditoría, consultoría de negocios,
asesoramiento tributario, legal y contable.
Sabemos que la satisfacción de una
carrera se trata también de tener grandes
oportunidades, aprendizaje, desarrollo y
reconocimiento por los logros alcanzados.
Pero sobre todo, se trata de sentirse
apoyado en el esfuerzo por lograr tus
propias metas y crecer en tu profesión.

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 244.400
profesionales y presencia en más de 150
países en todo el mundo, compartimos un
único propósito: generar impactos que
trasciendan en nuestros clientes, nuestra
gente y en la sociedad.
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.

Fundada en 1965 con la misión de abrir el
mundo a través de la educación, Education
First es la escuela internacional de idiomas
más grande del mundo. Tenemos una amplia
trayectoria y colaboración con las
Universidades más prestigiosas del mundo
como Cambridge y Harvard; y a la fecha,
hemos ayudado a más de 15 millones de
personas a aprender un idioma y conseguir
un diploma o una carrera internacional.

EY es una de las firmas líderes a nivel
mundial en materia de prestación de
servicios profesionales que cuenta con
238.000 integrantes y 738 oficinas en
más de 155 países alrededor del mundo.
En Uruguay se gestiona una selecta
cartera de clientes nacionales e
internacionales con una vasta carrera.

Equifax potencia el futuro financiero de
individuos y organizaciones en todo el
mundo. Usando la fortaleza combinada de
datos confiables y únicos, tecnología y
analítica innovadora, Equifax se inició como
empresa de crédito al consumidor y se ha
convertido en el proveedor líder de
perspectivas y conocimientos que ayudan a
sus clientes a tomar decisiones informadas.
La compañía organiza, integra y analiza datos
de más de 800 millones de consumidores y
más de 88 millones de empresas alrededor
del mundo, y sus bases de datos incluyen
datos de empleados que han sido aportados
por más de 5000 empleadores.
Con sede corporativa en Atlanta, Georgia,
Equifax opera o tiene inversiones en 24
países en América del Norte, América Central
y América del Sur, Europa y la región de Asia y
el Pacífico. Es miembro del Índice Standard &
Poor's (S&P) 500®, y sus acciones cotizan en la
Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo
EFX. Equifax cuenta con aproximadamente
10.000 empleados en todo el mundo.
Algunos de los logros de la compañía dignos
de destacar incluyen: clasificó en el décimo
tercer lugar en el listado FinTech Forward de
American Banker (2015); fue designada Top
Technology Provider en el listado FinTech 100
(2004-2015); figura entre las 100 principales
empresas innovadoras en tecnología en la
InformationWeek Elite 100 Winner
(2014-2015); fue distinguida como una de las
Mejores Compañías En Las que Trabajar (Top
Workplace) por el Atlanta Journal
Constitution (2013-2015); figura entre las
Compañías Más Admiradas del Mundo
según Fortune (2011-2015), y entre las 100
Compañías Más Innovadoras del Mundo
según Forbes (2015 - 2017).

