
CONSULTORES 
SENIOR

RECRUITING



Somos una empresa líder en consultoría de alta 

dirección estratégica en América Latina, con más de 

20 años de experiencia y proyectos desarrollados en 

12 países de la región.

Nuestra máxima es apoyar a las empresas en sus 

procesos de transformación, tanto en el ámbito 

digital como en estrategia, operaciones, 

organización, cultura y liderazgo. 

Sobre nosotros

México

Colombia

Ecuador

Perú

Chile

Uruguay

Argentina

Brasil

Venezuela
Panamá

República 
Dominicana

Países donde hemos 
servido clientes

Operaciones Virtus

Bolivia



Descripción
del cargo
Si ya cursaste o estás cursando tu MBA, buscas un desarrollo

profesional acelerado y te apasiona la consultoría, esta posición es 

para ti.

Junto a nosotros trabajarás con profesionales de primer nivel en el 

desarrollo de proyectos de alto impacto para importantes

empresas en la región, los que desafiarán y potenciarán tus

habilidades. Serás parte de un equipo de consultoría con 

habilidades multidisciplinarias de clase mundial, que te mantendrá

constantemente en la punta del conocimiento, generando

importantes transformaciones en los negocios de hoy y del futuro.



Fechas claves del proceso

• Se recibirán 
aplicaciones hasta 
el 9 de octubre a 
las 23:59 horas

9/10

14/10

19/10 -
30/10

2020 -
2021

Ad-hoc

Recepción de 
postulaciones

Invitación a 
entrevistas

Primera ronda de 
entrevistas

Segunda ronda de 
entrevistas

Oferta e 
incorporación

• De acuerdo a las 
postulaciones, se 
invitará a candidatos 
a entrevistas

• El 14 de octubre 
estarán todas las 
invitaciones hechas

• Se realizarán 
entrevistas 
remotas entre el 
19 y el 30 de 
octubre

• Serán con 
Vicepresidentes y 
Gerentes de 
Proyectos

• Se realizarán 
entrevistas 
presenciales o 
remotas durante 
diciembre

• Serán con Socios, 
Vicepresidentes y 
Gerentes de 
Proyectos

• Incorporación: 
Julio/Agosto 2021 



Si estás interesado en esta posición, por favor escríbenos 

a mba@somosvirtus.com con tu currículum y una breve 

descripción de ti.

Para obtener más información de nosotros, te invitamos a visitar 

nuestra web http://www.somosvirtus.com/

¡Postula!

mailto:mba@somosvirtus.com
http://www.somosvirtus.com/

