Buenos Aires Shared Services Center (BASSC)
Para postular podés enviar tu CV a hr.bassc@chevron.com
Buenos Aires Shared Services Center (BASSC) es una operación global que brinda servicios contables y de
IT para soportar las operaciones de Chevron alrededor del mundo.
BASSC comenzó sus operaciones en el año 2006, brindado servicios contables. En ese momento,
desarrollábamos procesos contables para el negocio de Downstream de Latino América. Desde
entonces, BASSC experimentó un significativo y continuo crecimiento, expandiendo sus servicios a otras
regiones – Reino Unido y Estados Unidos – y a otros negocios – Upstream y Midstream.
Durante el año 2010 se estableció el centro de ITC para proveer servicios de aplicaciones e
infraestructura a las compañías de Chevron alrededor del mundo.
Actualmente somos más de 400 profesionales contables y de sistemas, trabajando en un ambiente
dinámico y desafiante, dispuestos a anticiparnos y exceder las expectativas de nuestros clientes, y
desarrollando una carrera profesional en una organización de primera línea.
Estamos creciendo rápidamente y por ende aumentando nuestras actividades de reclutamiento para
poder lograr nuestras ambiciosas metas de negocio. BASSC ofrece posiciones full time a estudiantes y
graduados:
Servicios contables:
Analistas contables Junior: estudiantes o recientemente graduados con o sin experiencia previa.
Analistas contables Semi Senior: estudiantes o graduados con 2 o 3 años de experiencia contable.
Analistas contables Senior: profesionales con más de 5 años de experiencia contable en compañías
multinacionales, estudios de auditoría, o centros de servicios compartidos.
Supervisores contables: profesionales con más de 8 años de experiencia contable en compañías
multinacionales, estudios de auditoría, o centros de servicios compartidos. Es requisito contar con
experiencia previa en supervisión y desarrollo de equipos profesionales.
Servicios de IT
Especialistas de ERP:
SAP: Analistas funcionales para todos los módulos, especialistas de seguridad, desarrolladores ABAP y
especialistas de BASIS.
JDE: Analistas funcionales para todos los módulos, especialistas de seguridad y desarrolladores.
Ariba: Analistas funcionales y desarrolladores Java.
Otras Aplicaciones de Negocios:
Analistas Funcionales: para proyectos y soporte.

Desarrolladores de aplicaciones: en diversas tecnologías como .NET, Java, VB.NET, SharePoint, entre
otras.
Especialistas en seguridad de aplicaciones.
Especialistas en Base de Datos.
Infraestructura:
Analistas de Monitoreo
Especialistas de Servidores Windows
Especialistas de Redes
Para todas las posiciones, requerimos nivel avanzado de los idiomas inglés y castellano.
Desarrollo de Carrera
En BASSC estamos comprometidos con tu desarrollo profesional, por lo tanto te ofrecemos:
Desarrollo de carrera trabajando en diversos equipos, procesos o asignaciones.
Las más modernas herramientas y metodologías de trabajo.
Interacción constante con clientes y equipos en diversos lugares del mundo.
Capacitación técnica y no-técnica para todos los empleados, incluyendo clases de inglés.
Reembolso educativo para cursos de post-grado.
Subsidio de desarraigo para candidatos que vengan del interior del país.
Para aplicar, enviá tu CV a hr.bassc@chevron.com.

