


SOBRE
NOSOTROS

Nos orientamos a brindar servicios 
de IT, trabajando con variados 
clientes e industrias. 
Damos soluciones a medida para cada 
cliente, lo que brinda ventajas a nivel de 
crecimiento profesional y aprendizaje 
contínuo dentro de la empresa. 



OFICI-
NAS

Oficinas
Uruguay/Argentina/Chile/Brazil
Perú/Colombia/Spain/Mexico

+1000
Colaboradores
a nivel global

12 Años de
experiencia
en el mercado local



Practia reconocida como la empresa
N1 del sector en 2019 en uruguay

Según MERCO - Monitor empresarial de reputación corporativa 



PARTNER OF THE YEAR
Latin America

2020



CLIENTES
Algunos de nuestros



DIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
Damos la posibilidad de moverte entre diferentes 
tecnologías, clientes, industrias. La movilidad es vital 
para mantener un servicio dinámico.  Ponemos 
énfasis en la permanencia de nuestros 
colaboradores en la empresa. 

Somos dinámicos



PLAN DE
CARRERA
Nuestro objetivo es incentivar el desarrollo 
profesional del colaborador, alineándolo�a los 
objetivos organizacionales y a las necesidades que 
existan dentro del área en la que se desempeñe. Nos 
interesa que el colaborador se proyecte con 
nosotros y construya estabilidad. .

Te apoyamos en certificaciones, cursos, talleres, 
capacitaciones... 
¡En todo!

Crecemos juntos.



VIVÍ
PRACTIA
Trabajar en Practia, no es solo venir a 
cumplir tareas...
Venimos a vivir Practia.
Somos equipo
Somos beneficios
Somos afters
Somos Comunidad



BENEFICIOS



#SomosComunidad
Inglés

In Company
Nivel avanzado, 

intermedio o básico.

Udemy
Cursos online de los que 

se te ocurra.
Literal.

Universidad
Descuentos exclusivos 

en universidades

Formación



#SomosComunidadUdemy
Cursos online de los que 

se te ocurra.
Literal.

Universidad
Descuentos exclusivos 

en universidades

Gym
Accedé a más de 600 
gimnasios totalmente 

gratis

Masajes
¡Relax!

Masajes relejantes 
periódicos.

Bienestar



#SomosComunidad
Inglés

In Company
Nivel avanzado, 

intermedio o básico.

Udemy
Cursos online de los que 

se te ocurra.
Literal.

Universidad
Descuentos exclusivos 

en universidades

Plus

Practiclub 
Beneficios exclusivos en 

gastronomía, moda, 
compras, salud, ¡y más!

Best café
in town

El mejor café recién 
molido, en dos pasos.

Yerba 
Un matecito siempre

tiene su lugar.

PlayStation
& Ping Pong
¡Mostrá tus habilidades!



#SomosComunidad



¡Vení a 
vivir Practia!


