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Visita nuestra página web y síguenos en redes sociales
para conocer más sobre lo que hacemos y nuestra cultura del trabajo.

Conócenos

Visita periódicamente nuestro sitio de Careers para conocer
nuestras vacantes. Registra tus datos y postúlate en la oportunidad 
que se adecúe con tus intereses y tu perfil.

Postúlate a la vacante de tu interés

En tu entrevista, el equipo de Reclutamiento conversará contigo
y podrá realizarte algunas pruebas para determinar si cumples
con el perfil necesario para ocupar la posición.

Entrevista con Reclutamiento

En caso de ser aceptado(a), te presentaremos
una oferta laboral y explicaremos sus detalles;
si tu perfil no se alinea con la vacante, de igual 
forma te lo haremos saber.

Resolución

Si tu perfil se alinea con alguna de nuestras vacantes, nuestro equipo
de Reclutamiento te llamará para corroborar tu información y,
en su caso, programar una entrevista.

Entrevista telefónica preliminar

Realiza tu entrevista con uno o varios de los líderes del área
a la cual estás aplicando. En esta sesión, se te brindará información 
específica sobre el puesto.  

Entrevista con el Área
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En Deloitte,
nunca te solicitaremos 

la realización de un pago 
para entrevistas y/o 

contrataciones. 

¡IMPORTANTE!

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, 
debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.
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