Plan de Jóvenes Profesionales de gA
Somos una firma global de consultoría en tecnología líder en Transformación Digital de Negocios
en Latinoamérica. Junto a las mejores y más grandes empresas de tecnología, generamos
soluciones de valor para nuestros clientes, aprovechando tendencias emergentes como Mobile,
Cloud, Social, Internet of Things y Analytics que les permiten ser más exitosos en su mercado.
Gartner (uno de los principales analistas de IT del mundo), destacó a gA como “Cool Vendor” en
2014 gracias nuestra capacidad para ayudar a las empresas a capturar las oportunidades de la era
digital. Brindamos a nuestros clientes valor tangible gracias a una cultura de liderazgo que mira
siempre hacia el futuro, un compromiso inquebrantable, un profundo conocimiento de las
industrias donde operan y una amplia experiencia en las soluciones de IT más importantes del
mundo. Hoy somos 1.400 colaboradores atendiendo a clientes en 80 ciudades de Latinoamérica,
EE UU, Europa y Asia. Nos mueve la misma pasión y espíritu emprendedor que hace 23 años,
cuando 17 consultores decidieron comenzar esta aventura que se transformó en una sólida
organización que cree en la sustentabilidad y responsabilidad de los negocios. A través de nuestra
red global de alianzas brindamos acceso a tecnologías de vanguardia y capital intelectual de
especialización para resolver los retos más complejos de la transformación digital con una visión
integral de negocio. Algunos de nuestros partners: BearingPoint, West Monroe Partners, ABeam
Consulting, SAP, Oracle, Salesforce, QlickView, Hybris, Software AG, Success Factors, etc.
Sé protagonista de la transformación que permitirá a las más grandes empresas capturar las
oportunidades de la era digital. En gA podrás transitar un camino de grandes desafíos con espíritu
innovador, emprendedor y excelencia profesional. Apoyamos a nuestros colaboradores con
coaching, desarrollo, capacitación y un ambiente colaborativo y diverso que les permitirá superar
con éxito los desafíos y desarrollar la carrera profesional que desean.
En esta oportunidad, buscamos jóvenes estudiantes o recientemente graduados de las carreras de
Administración de Empresas, Administración, Ingeniería Industrial y carreras afines.
Qué requerimos? -EXCLUYENTE• Disponibilidad FULL-TIME (9 hs. diarias, de lunes a viernes) – Horario no convencional
• Nivel de Francés e Inglés AVANZADO
Qué tenemos para ofrecerte:
• Posibilidad de comenzar tu carrera profesional en consultoría IT, asesorando a nuestros clientes
sobre la mejora de sus procesos y la optimización del uso de Sistemas de Gestión ERP
• Formar parte de una empresa en continuo crecimiento
• Excelente ambiente laboral
• Trabajo en equipo
• Paquete de beneficios exclusivos
• Posibilidad de viajar por proyectos a Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica.
• Plan de carrera

No hace falta que cuentes con experiencia laboral previa, nuestro plan de capacitación te ofrecerá
todas las herramientas necesarias para que puedas desarrollar tu carrera profesional dentro de

nuestra empresa.
Envía tu CV a la casilla: imagina@grupoassa.com
Te invitamos a conocer más sobre gA en:
http://www.grupoassa.com
http://www.youtube.com/grupoassa
http://www.facebook.com/facebook
http://www.linkedin.com/company/grupo-assa

¡Te esperamos!

