del callcenter al Coolcenter – un lugar para trabajar y desarollarse
Somos una de las empresas líder a nivel mundial en el rubro de BPO (Business Process
Outsourcing).
Proveemos servicios de Atención al Cliente para empresas internacionales de gran porte (las
incluidas en las categoría Fortune 500).
Actualmente la empresa cuenta con más de 92.000 empleados en 16 paises. Las operaciones
en Uruguay comenzaron en el año 2011 con un equipo de 50 personas. Gracias a al excelente
trabajo de nuestros colaboradores hemos tenido un crecimento significativo, al día de hoy
somos 700 personas y planificamos sobrepasar los 1200 a final del 2016. Nuestras oficinas se
encuentran en la torre de Aguada Park, ubicada estratégicamente cerca del centro de
Montevideo para garantizar un fácil y rápido acceso desde varios puntos de la ciudad.
Actualmente trabajamos con 4 multinacionales dentro de las industrias de seguros, tecnología
y retail. Brindamos servicio técnico, atención al cliente, soporte web y gestión de pagos. El
soporte es ofrecido a través de tres canales de contacto: teléfono, email y chat. Atendemos
clientes de Estados Unidos, España, México y Brasil. También hemos trabajado en proyectos
especiales para Italia y Francia.
Sitio web: http://www.egscorp.com/

Empresa de Tecnología – Web -MercadoLibre nace en Latinoamérica hace más de 10 años,
hoy compite con los grandes de Internet y es sinónimo de e-commerce en la región.
Ocupa la 8va posición, en términos de visitantes únicos, entre los sitios de Retail a nivel
mundial. Su equipo de IT es el corazón que impulsa el desarrollo y la innovación necesarias
para continuar liderando la industria en LatAm. Comenzó en 1999, con algunos desarrolladores
y diseñadores gráficos, ubicados en pocas mesas a metros de distancia, y continuó creciendo
hasta llegar a ser un equipo de 170 developers más 80 profesionales de UX, Comunicación,
Infraestructura, Bases de Datos y Arquitectura, distribuidos entre Argentina, Brasil, Uruguay,
Venezuela y Estados Unidos.
Uno de los desafíos más importantes de este equipo fue encontrar la manera de aumentar la
fuerza de trabajo en más de 20X, sin perder la agilidad típica de una StartUp.
http://www.mercadolibre.com - Twitter: @MercadoLibre_UY

Industria Química. En BASF combinan el éxito económico con la protección ambiental y la
responsabilidad social. Posee más de 113.000 colaboradores que trabajan para contribuir al
éxito de sus clientes en prácticamente todos los sectores de casi todos los países del mundo.
Disponen de seis centros Verbund sites, así como de otros 353 centros de producción en todo
el mundo.
BASF está organizada en cinco segmentos, que comprenden a 13 divisiones con
responsabilidad operacional. Por motivos financieros de reporting, sus divisiones se agrupan
en cuatro regiones: Europa, Norteamérica, Asia Pacífico y Suramérica, África y Oriente Medio.
El desarrollo profesional, la formación continua, el apoyo y desarrollo de sus directivos, así
como la inclusión de la diversidad son piezas clave de su gestión de recursos humanos.
Sitio web: https://www.basf.com/uy/es.html

Industria de la Bebida- Un gran sueño pleno de desafíos es lo que nos da la energía necesaria
para lograr nuestros objetivos. Queremos ser la mejor compañía de bebidas de Uruguay.
Convertirnos en los mejores es nuestro compromiso y un desafío permanente.
Constantemente apuntamos a elevar los estándares para construir una compañía que genere
crecimiento y resultados sostenibles en el largo plazo.
Ser los mejores significa tener la mejor gente. La gente es lo que respalda todo lo que
hacemos, y nos da nuestra ventaja competitiva.
Sitio web: http://www.fnc.com.uy

Manpower crea y presta servicios que contribuyen a que los clientes logren sus objetivos de
negocio y de capital humano, y ayudan a incrementar su competitividad. La empresa brinda un
paquete completo de soluciones para todo el ciclo laboral, incluyendo servicios de
reclutamiento de personal permanente, temporario o contratado; la evaluación y selección de
profesionales; capacitación; reinserción laboral; tercerización y consultoría. La red mundial de
Manpower de casi 3.900 oficinas en 80 países y territorios es la más grande de la industria,
permitiendo satisfacer las necesidades de sus 400.000 clientes anuales.
Sitio web: http://www.manpower.com.uy

Servicios financieros AFAP - República AFAP es una Administradora de Fondos de Ahorro
Previsional (AFAP). El objetivo de las AFAP es administrar el aporte de los trabajadores para
complementar la jubilación que les brinda el BPS. El trabajador tiene una cuenta de ahorro
individual que le pertenece y que crece durante toda la vida laboral gracias a sus aportes y a la
ganancia que generan las inversiones que realiza República AFAP. Es un referente del Sistema
Previsional. Su misión y visión están comprometidas con valores de confiabilidad, excelencia y
ética en la gestión, tanto para sus accionistas, como para sus colaboradores, afiliados, y la
comunidad toda. Los accionistas de República AFAP son el BROU, BPS y BSE.
Sitio web: http://www.republicafap.com.uy/

Es una firma boutique de desarrollo, ubicada en Uruguay con oficinas en Miami y Santiago de
Chile. Comenzó sus operaciones en el año 2007, en Uruguay posee 50 empleados y se
especializa en distribuir desarrollos de software ágiles con las últimas tecnologías web y
mobile, elevando un rentable modelo de entrega con recursos nearshore y en el sitio, dominio
fluido de inglés y foco en metodologías ágiles.
Trabaja para startups y compañías industriales establecidas, diseñando y desarrollando
productos utilizados por marcas globales y provee soporte nearshore de plataformas
Microsoft, además de soluciones empresariales ludificadas para empresas y firmas presentes
en el Fortune 500. Sus principales mercados destino son USA, Chile y Colombia.
Sitio Web: www.uruit.com

Altimetrik es una empresa de desarrollo de software que promueve la adopción de
tecnológicas de vanguardia. Se especializan en el desarrollo de aplicaciones en la nube y para
dispositivos móviles. Trabajan utilizando diferentes metodologías ágiles como Scrum y
tecnologías bajo la modalidad Software As a Service. Con sede en Southfield, Michigan,
cuentan con más de 1500 empleados distribuidos en sus centros de desarrollo en Montevideo,
Chennai, Bangalore, Mumbai, San Francisco y Singapour. Actualmente el equipo en Uruguay
está conformado por 120 personas, principalmente estudiantes y profesionales de carreras IT.
Sitio web: http://www.altimetrik.com

Esta organización, nacida en Chile en 1998 y actualmente presente en siete países, se ha
desarrollado a partir de la convicción de que es posible un continente más justo y solidario.
Trabaja borrando las fronteras y promoviendo la acción conjunta para la superación de la
pobreza y la exclusión.
América Solidaria construye redes de cooperación entre las naciones americanas para
fortalecer proyectos locales con profesionales voluntarios, que mejoren la calidad de vida de
las personas más pobres y excluidas del continente.
Sitio Web: http://www.americasolidaria.org/

EF Education First brinda Cursos de Idiomas en el Extranjero, para personas de todas las
edades y niveles. Esta experiencia combina el aprendizaje & perfeccionamiento de los idiomas,
el intercambio cultural, el desarrollo profesional y la vivencia única de todo viaje.
Somos pioneros en aplicar la metodología de enseñanza más moderna y efectiva, además de
ofrecer alojamientos y servicios asociados al curso que complementen el resultado
satisfactorio de esta inversión.
Para un futuro internacional, debes primero convertirte en ciudadano del mundo; eso es a lo
que nos dedicamos!
Fundada en Suecia hace 50 años, con presencia en 107 países, EF acerca a Uruguay todas las
posibilidades de intercambios flexibles para viajar & crecer.
Sitio web: www.ef.com.uy

ENSEÑA URUGUAY se propone formar un movimiento de agentes de cambio que desde su
experiencia en aulas en contextos vulnerables contribuyan a reducir la brecha de aprendizaje y
mejorar la calidad educativa en Uruguay.
Se trata de una organización sin fines de lucro, que trabaja para expandir las oportunidades de
educación en Uruguay, a través de la selección y formación de jóvenes profesionales que
desean dedicar dos años de su vida a ser profesores en centros educativos públicos de
contextos desfavorables donde falten profesores, con la expectativa de que se conviertan no
solo en profesores eficaces, sino también en impulsores de una transformación en el sistema
educativo.
Enseña Uruguay integra la red mundial “Teach For All”, compuesta por 36 organizaciones
independientes en los 5 continentes que comparten el mismo desafío: brindar educación de
calidad para que todos los niños, niñas y jóvenes puedan aspirar a mejores oportunidades de
vida.
Sitio Web: http://www.ensenauruguay.org/

Servicios Profesionales - EY es una firma internacional de Servicios Profesionales con
trayectoria de más de 65 años en Uruguay.
EY es líder mundial en servicios de: Auditoría, Asesoramiento Impositivo, Consultoría Gerencial
y Fusiones y Adquisiciones. Cuenta con presencia en más de 140 países y 170.000 integrantes
en su staff.
Su misión es crear valor para cada cliente a través de la excelencia de sus servicios,
anticipando, atendiendo y aportando ideas que se transformen a través de su implementación,
en soluciones efectivas.
Sitio web: http://www.ey.com/

Fundada en Venezuela en 1955, Fe y Alegría constituye una red de centros educativos de los
que participan niños, niñas y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad social. Con
nuestro trabajo, contribuimos a su desarrollo integral, promovemos actitudes, conocimientos,
habilidades y valores para que cada uno de ellos logre transformarse en un agente de cambio.
Desde 2008, los jesuitas iniciaron la obra en Uruguay, para replicar lo que tan exitosamente se
venía realizando en el resto de Latinoamérica. Con el objetivo de impulsar procesos de
transformación social y como respuesta a una situación de la educación nacional, sobre todo
en los contextos más vulnerables, nace Fe y Alegría Uruguay.
Actualmente Fe y Alegría Uruguay está integrada por 33 proyectos educativos -entre los que
se encuentran escuelas, un centro de formación técnica profesional, un hogar y veintisiete
proyectos de educación no formal entre los que se encuentran centros CAIF, Clubes de niños y
Centros Juveniles- que están al servicio de 2200 niños, niñas y adolescentes en situación de
alta vulnerabilidad social.
Sitio web: http://feyalegria.org.uy/

En FERRERE sabemos exactamente qué buscamos: ser cada día la mejor firma legal en Bolivia,
Ecuador, Paraguay y Uruguay, reconocida como tal por nuestros clientes. Por eso nos
especializamos en todas las ramas del derecho y acopiamos experiencia en diversas industrias
y servicios empresariales.
Con más abogados que cualquier otra firma de origen uruguayo, en FERRERE nos exigimos y
brindamos excelencia. Se trata de defender los intereses y proteger los emprendimientos e
inversiones de quienes confían en nosotros.
Conformamos equipos de reacción inmediata. Ponemos en juego más personas, muy distintas
entre sí, cada una con sus conocimientos, ideas y estilo, todas comprometidas en servir con
calidad y eficiencia.
La especialización, el rigor técnico y la atención al detalle no nos impiden afinar la visión
estratégica. Encontramos soluciones y resolvemos problemas para nuestros clientes.
Sitio web: http://www.ferrere.com/

Medio de comunicación - Portal de Empleo - El portal digital de Gallito Luis también es líder en
oportunidades laborales. En Gallito estas a un clic de más de 4.000 ofertas laborales al mes, de
todo el país, del sector público y privado.
Es un servicio gratuito, 100% online, donde puedes elegir el trabajo que buscas filtrando por
área, sector, perfil, nivel jerárquico e incluso por empresa.
Cuenta con tu histórico de postulaciones y además las empresas pueden enviarte mensajes
privados para avanzar en el proceso de selección de personal por esta vía. Conocé el nuevo
Gallito, ¡estás a un clic de tu próximo empleo!
Sitio web: http://trabajo.gallito.com.uy/ Twitter: @el_gallito_luis

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

Servicios financieros – AFAP - Es una organización integrante del sistema previsional mixto
complementario desde el inicio del sistema.
Como empresa vinculada al sector financiero ha desarrollado un sector de tecnología
importante al cual te invitamos a integrarte.
Conocé más sobre la empresa en: http://www.integracionafap.com.uy

Creada en el año 2010, PRO Universitarios surge con el objetivo de integrar a estudiantes,
jóvenes profesionales y académicos y compartir conocimiento, experiencias e investigaciones
en áreas tales como mercado laboral, emprendedurismo, ciencia y tecnología. PRO
Universitarios se propone ser un referente en este segmento, pues nuestra misión es cubrir
temas de actualidad e interés de la vida del universitario en todos sus entornos: lo académico,
lo profesional, lo cotidiano y lo inherente a ser una persona.
Se trata de una publicación de circulación gratuita, que se distribuye en los principales centros
de estudios terciarios privados. Medios y Contenidos, que está detrás de este proyecto,
decidió apostar por la revista para el desarrollo y gestión de su portal web así como la
presencia en redes sociales.
Sitio web: http://pro-universitarios.com/

Empresa Financiera- Es una empresa joven, líder del mercado de crédito al consumo y Great
Place to Work desde 2008.
Cuenta con un desarrollado departamento de IT, con diversas áreas de tecnología: Soporte de
Procesos, Proyectos y Desarrollo de Sistemas, Infraestructura, Calidad, Arquitectura y
Seguridad. Trabaja en varios proyectos en forma simultánea, lo transmite el dinamismo propio
del sector IT. Constantemente se está analizando la incorporación de nuevas tecnologías y
tecnologías sólidas. Por lo que el Departamento Tecnológico da sustento a la operativa de la
empresa y a futuros emprendimientos.
Sitio web: http://www.pronto.com.uy

Es una firma que brinda servicios de contabilidad, auditoría, consultoría e impuestos a clientes
locales e internacionales del sector público y privado. En RSM Uruguay cuentan con un equipo
de más de cien integrantes que les permite asegurar una atención personalizada y responder
de manera ágil, efectiva y precisa.
Atienden las condiciones y necesidades particulares de sus clientes con los más altos
estándares de calidad en sus servicios.
Forman parte de RSM, sexta red de firmas independientes de contabilidad y consultoría a nivel
mundial, con más de 760 oficinas en 120 países y más de 38.300 profesionales.
Sitio web: http://www.rsm.global/uruguay/

Portal de Empleo - Smart Talent es el punto de encuentro entre las empresas exportadoras de
servicios, las personas interesadas en desarrollarse en este sector y las instituciones
educativas.
Allí podrás encontrar oportunidades laborales, información de interés, test y una guía de
puestos ocupacionales que detalla la formación necesaria para trabajar en este sector.
Es un portal especializado en Servicios Globales que busca facilitar el empleo, especialmente
en Servicios Corporativos, Tecnologías de la Información, Farmacéutica y Salud y Arquitectura
e Ingeniería, desarrollado por Instituto Uruguay XXI, a través del Programa Servicios Globales
con apoyo del BID.
Sitio web: http://www.smarttalent.uy/

Desarrollo de Software - TCS Uruguay Global Delivery Center (UGDC) comenzó sus operaciones
en el año 2002, siendo el primer centro de la compañía en América Latina. Es parte
fundamental de TCS Latinoamérica, brazo de negocios de Tata Consultancy Services, que opera
con Centros de Entrega Global (GDC, por sus siglas en inglés), en Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Los mismos cuentan con un nivel 5 de CMMi, el estándar
de calidad más alto de la industria.
Sitio web: http://www.tcs.com/

Unilever es una de las compañías que lidera el negocio de los alimentos, del mercado de la
limpieza y el cuidado del hogar, y productos para el cuidado personal son reconocidos y
respetados en todo el mundo.
Nuestra pasión por comprender lo que la gente quiere y necesita hace que nuestras marcas
sean las más elegidas.
Nuestra identidad es una expresión de la vitalidad, la cual está en el corazón de todo que lo
hacemos: nuestras marcas, nuestra gente y nuestros valores. Cada ícono dentro de nuestra

insignia representa un aspecto de nuestro negocio y demuestra nuestra meta de agregar
vitalidad a la vida en todos que lo hagamos.
Sitio web: http://www.unilever.com.uy/

Universia promueve el Desarrollo social y empresarial a través del talento, el conocimiento, la
investigación aplicada y la colaboración institucional entre universidades y empresas.
Sitio web: http://www.universia.edu.uy/

