
 

 

Roberto Wagmaister 
 
 Roberto Wagmaister fue socio de Henry Martin y Asoc., miembro de Ernst y 

Young International Network, y Director Regional de Servicios de Consultoria Tecnológica 

en Ernst y Young para Latinoamérica. 

 En 1992, junto a un pequeño grupo de ejecutivos decidieron formar su propia compañía en 

Argentina: Grupo ASSA. Desde entonces, y con más de veinticinco años de experiencia en IT, 

Roberto Wagmaister ha sido el presidente y CEO de la compañía. 

 A partir de 1999, Wagmaister impulsa el desarrollo regional de Grupo ASSA y la empresa abre 

su primera oficina en México.  

 En el año 2000, Grupo ASSA adquiere la consultora brasileña IBS, para proyectar el 

crecimiento de la filial de Grupo ASSA en Brasil.   

 Ese mismo año, Roberto Wagmaister fue tapa de la prestigiosa revista América Economía por 

haber sido seleccionado “hombre de negocios del año”. 

 Su visión de negocios vinculó a Grupo ASSA con las grandes corporaciones internacionales 

de IT como SAP, Oracle, Intel, IBM y Microsoft. 

 En el año 2002 Craig Barrett CEO de Intel Corp. Inauguró junto a Roberto Wagmaister uno de 

los únicos Intel Labs de Latinoamérica. 

 Su extraordinaria capacidad de liderazgo proyectó a Grupo ASSA como una de las empresas 

más importantes de IT de Latinoamérica. 

 En 2008 Grupo ASSA fue reconocida por el Great Place to Work Institute como una de las 

mejores empresas para trabajar. 

 En 2008 y 2009 Grupo ASSA fue seleccionada por Global Services Media como una de las 

100 mejores empresas de TI del mundo. 

 En 2009 Grupo ASSA fue seleccionada por IAOP (Internacional Association of Outsourcing 

Professionals) como una de las 100 mejores empresas de outsourcing del mundo, ocupando 

la tercera posición en el grupo de las 25 empresas “Rising Stars”, ranking publicado en la 

Revista Fortune en la edición del 28 de abril de 2009. 
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