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Es un gusto para Deloitte Consulting Group, S.C. extender esta 
invitación al IPADE Business School a participar en la tercera edición 
del MBA Case Competition México. Este encuentro tiene como 
objetivo proporcionar a los estudiantes de maestría la oportunidad 
de experimentar un día en la vida de un consultor, interactuar con 
estudiantes de otras universidades y la oportunidad de recibir una 
oferta para integrarse al equipo Deloitte Consulting Group, S.C. en 
México.

Fecha: 6 de Abril de 2018.

Lugar: Oficinas Deloitte, Ciudad
 de México.

Participación: 
• Las universidades participantes 

deberán proponer un equipo integrado 
por 4 estudiantes de maestría

• Las universidades con más de un campus 
podrán proponer 

un equipo por campus 
• Los criterios de selección de los equipos participantes son a 
discreción de la universidad

Postulación: El representante de cada universidad realiza la 
postulación de los equipos, enviando al equipo de Deloitte 
Consulting Group, S.C. los CVs de los integrantes a más tardar 
el 28 de Febrero.

Bases: Los integrantes de los equipos deberán cumplir los 
siguientes criterios de selección:

• Ser estudiantes de tiempo completo de MBA, 
maestría en negocios o afines
• Dominio de inglés
• Fecha de graduación antes de Octubre de 2018
• Al menos 2 años de experiencia laboral comprobable

Premiación: Los integrantes del equipo ganador podrán recibir 
hasta, el equivalente a, 1,000 dólares en premios *Aplica únicamente a universidades 

con campus fuera de la CDMX.

Enero  
Invitación a universidades. 

 
 
Febrero  

 Registro, recepción de CVs 
y selección de equipos
(envío de información a
anavargas@deloittemx.com).

Marzo 

 

 
 
Confirmación de participación y entrega de patrocinios*.

Abril  
 

 
 
MBA Case Competition 
Previo al evento se llevará

 a cabo un brindis de bienvenida 
para participantes y
representantes de las  
universidades.

 
 

  

Calendario de actividades

Para mayor información en nuestro 
sitio, da click aquí



Bases de la competencia
A. Acerca de la Competencia 
Deloitte Consulting Group, S.C. se place en llevar a cabo el 
evento “MBA Case Competition”. El objetivo del evento es 
ofrecer a estudiantes de maestría la oportunidad de 
participar en la resolución y presentación de un caso de 
negocios y ser evaluado por consultores de Deloitte 
Consulting Group, S.C.  con el objetivo de identificar y 
atraer talento. La competencia se lleva a cabo en uno solo 
día en las oficinas de Deloitte Consulting Group, S.C. en la 
Ciudad de México.

B. Formato de la Competencia 
Cada equipo estará conformado por cuatro participantes, 
los cuales serán seleccionados por su respectiva 
universidad, sujeto a los criterios establecidos en estas 
bases. Deloitte Consulting Group, S.C. se reserva el 
derecho a invitar a las universidades participantes. Las 
universidades invitadas deberán confirmar su 
participación a través del envío de la convocatoria firmada 
con su reconocimiento de las presentes bases.  El número 
de equipos participantes por universidad queda a 
discreción de Deloitte Consulting Group, S.C. 
Los representantes de las universidades participantes 
podrán estar presentes durante el desarrollo de la 
competencia, acordando no intervenir en su desarrollo y 
siempre que se informe antes del evento el nombre de los 
asistentes para su registro.

C. Participantes
Los participantes de cada equipo serán determinados por 
las universidades, con estudiantes de su institución. 
Deloitte Consulting Group, S.C. pide como requisitos de 
elegibilidad los siguientes puntos:
• Cursar el segundo año de la maestría
• Contar con por lo menos dos años de experiencia 
laboral comprobable
• Buen nivel de inglés (como referencia 560 puntos de 
TOEFL)
Las universidades podrán elegir a su discreción los 
criterios de elegibilidad de sus representantes de la 
misma en la competencia.

D. Caso de Negocio
Los equipos competirán entre ellos, en una sola ronda, la 
cual será completada en un lapso de 6 a 8 horas, más el 
tiempo para las presentaciones finales. Deloitte Consulting 
Group, S.C. entregará a todos los equipos el caso de 
negocio. Una vez finalizado el tiempo otorgado, los 
equipos deberán entregar el material preparado y 
alistarse para presentar sus recomendaciones.

E. Materiales de trabajo
Los equipos serán provistos con los siguientes 
materiales de apoyo:
• Cuatro (4) copias del caso impreso, una por integrante 
del equipo
• Repositorio electrónico para acceder a bases de datos 
y archivos electrónicos 

• Material para escribir y discutir el caso en las 
instalaciones de Deloitte Consulting Group, S.C.
Los participantes deberán traer su propio equipo de 
cómputo para completar las actividades de análisis y 
preparación de la presentación final. 

F.Entregables 
Los equipos participantes deberán entregar al final del 
periodo definido una presentación en formato 
PowerPoint, en idioma inglés y con un máximo de siete 
láminas. Adicionalmente, cualquier análisis realizado en 
Excel o cualquier otro elemento de soporte para dicho 
documento, deberá ser presentado en caso de ser 
solicitado por el panel evaluador. 
Todas las presentaciones deberán ser realizadas en 
inglés. Cada equipo tendrá 15 min. para completar su 
presentación y 10 min. para recibir preguntas del panel. 
Las presentaciones serán realizadas a puerta cerrada 
ante el panel responsable de la evaluación, por lo que 
todos los equipos deberán aguardar su turno fuera de la 
sala de conferencias designada.
Los participantes deberán regresar todos los materiales 
provistos por Deloitte Consulting Group, S.C. al término 
de la competencia. Todos los archivos electrónicos que 
formen parte del caso de negocio provisto por Deloitte 
Consulting Group, S.C. o que utilizados como soporte 
por los equipos deberán trabajarse y almacenarse en el 
repositorio electrónico al que tendrán acceso durante la 
competencia. Asimismo, se solicitará a los participantes 
firmar un Acuerdo de Confidencialidad previo a la 
competencia en relación al caso de negocio y cualquier 
otro material de Deloitte Consulting Group, S.C. al que 
pudieran tener acceso durante la competencia. 

G. Reglas generales
• No está permitido a los participantes solicitar ni recibir 
información de cualquier fuente que no sea parte de su 
equipo. Esto incluye profesores, personal de Deloitte 
Consulting Group, S.C., analistas de industria o expertos, 
etc.
• No se considerarán para la presentación final aquellos 
equipos que entreguen después de la hora límite 

comunicada al inicio de la sesión, en el formato y a través 
del medio preestablecidos. 
• Las presentaciones no podrán ser alteradas de ninguna 
manera después de su entrega
• Todos los miembros del equipo deberán participar en la 
presentación. Cada uno deberá estar a cargo de exponer 
alguna sección de la presentación
• El código de vestimenta para el evento es formal

H. Evaluación 
La evaluación final será realizada por un equipo de 
profesionales de Deloitte Consulting Group, S.C. Los 
criterios de evaluación y decisión del ganador de la 
competencia son a discreción del equipo de Deloitte 
Consulting Group, S.C. no se compromete a revelar los 
criterios de decisión, ni proveer retroalimentación sobre 
equipos o casos particulares en relación a la premiación de 
la competencia o extensión de oferta resultado de la 
participación en la competencia. 
Como parte del proceso de evaluación, durante el 
transcurso de la competencia, se podrá solicitar a uno o 
todos los participantes, su participación en sesiones 
privadas con observadores integrantes del equipo Deloitte 
Consulting Group, S.C.

I. Violaciones al reglamento
El comité organizador se reserva el derecho de descalificar 
a cualquier equipo por violar alguna de las reglas 
especificadas en este documento. El derecho de 
descalificación se extiende a áreas no especificadas en este 
documento como conductas inadecuadas durante la 
preparación o presentación del caso. El equipo de Deloitte 
Consulting Group, S.C. se reserva el derecho a proveer 
explicaciones sobre la descalificación de algunos 
participantes a los representantes de las universidades 
concursantes.

J. Premiación
Deloitte Consulting Group, S.C. se reserva el derecho a 
modificar el monto, los términos y condiciones de la 
entrega de los premios previo al día de la competencia, 
considerando que el objetivo de la competencia es la 
identificación de talento para el área de Consultoría de 
Deloitte Consulting Group, S.C; a través de la oferta a 
candidatos a integrarse a la firma, que se identifiquen 
durante el desarrollo y presentación del caso de negocio.

K. Condiciones generales de participación
Deloitte Consulting Group, S.C. se reserva el derecho a 
rechazar la postulación de algún candidato o suspender la 

participación durante el evento. 
Deloitte Consulting Group, S.C. se reserva el derecho de 
extender ofertas laborales a los participantes, al finalizar 
su periodo de estudios, sin revelar el criterio utilizado en 
la selección de uno o más integrantes de algún equipo 
ganador o participante; así como a los representantes de 
las universidades participantes. 
La participación de las universidades es voluntaria y no 
representará ningún compromiso entre Deloitte 
Consulting Group, S.C. y las universidades participantes.
Las universidades participantes y Deloitte Consulting 
Group, S.C. acuerdan el uso de sus nombres y logotipos 
en la comunicación del evento, ya sea interna o a través 
de medios impresos u otros. 
Deloitte Consulting Group, S.C. no se hace responsable 
de ninguna situación relacionada con la competencia que 
pueda derivar en costos o sanciones para la escuela o 
alumnos participantes.

A través del presente corroboro mi conformidad con las 
bases de la competencia:

Representante de Universidad / Participante
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Aviso de Privacidad Reclutamiento

1. Identidad y Domicilio
Deloitte Consulting Group, S.C. , con domicilio ubicado en 
Paseo de la Reforma 505, piso 28, Col. y Del. Cuauhtémoc, 
C.P. 06500, Ciudad de México, México, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en posesión de los particulares (la “Ley”) hace de 
su conocimiento el presente Aviso de Privacidad (el “Aviso”) el 
cual tiene como objeto dar a conocer los términos y 
condiciones del tratamiento de datos personales simples y/o 
(ii) datos personales financieros y/o (iii) datos personales 
sensibles (en lo sucesivo y como referencia general a los tres 
tipos de datos: los “Datos Personales” que se detallan más 
adelante) que sean proporcionados por el titular de dichos 
datos.

2. Datos Personales Sometidos a Tratamiento
Los Datos Personales que pueden ser recabados son los 
siguientes: nombre completo, razón o denominación social, 
domicilios, país de residencia, sexo, fecha y lugar de 
nacimiento, dirección de correo electrónico, número 
telefónico, número de teléfono celular, clave del Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), algunos datos contenidos dentro de los 
expedientes médicos (datos sensibles), aquellos contenidos 
en su Currículum Vitae (los “Datos Personales”).

3. Datos Personales Sensibles Sometidos a Tratamiento 
y su Finalidad.
Deloitte Consulting Group, S.C. podrá recabar datos 
personales sensibles como lo son algunos datos contenidos 
en los expedientes médicos. En cuyo caso, solicitaremos la 
autorización del cliente para el tratamiento y transmisión de 
dichos datos de acuerdo con lo señalado en la Ley.

4. Finalidades del tratamiento
Deloitte Consulting Group, S.C. hace de su conocimiento que 
los datos personales proporcionados serán utilizados para (i) 
integrar su expediente como candidato a empleado, en su 
caso, se integrarán a su expediente de empleado; (ii) 
transferir su información a clientes del Responsable con el 
objetivo de establecer vínculos laborales en cuestiones de 
subcontratación y/o trasferir su información a personas 
relacionadas con el medio de consultoría, con objeto de que 
puedan evaluar su currículum vitae para una posible 
contratación, redundando en su beneficio; (iii) para fines 
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial; 
(iv) una vez contratado, para las finalidades indicadas en el 
aviso de privacidad de empleados el cual le será 
proporcionado de ser elegido; (v) realizar la verificación de 
conflicto de independencia.

5. Transferencia de datos
El Responsable hace de su conocimiento que, con el objeto 
de cumplir con sus obligaciones contractuales, 
administrativas, fiscales, civiles y/o mercantiles, así como 
para realizar contrataciones específicas, el Responsable 
podrá transferir sus Datos Personales a terceros en el 
entendido de que estos están obligados, a mantener la 
confidencialidad de los Datos Personales suministrados y a 
observar el cumplimiento de los términos y condiciones del 
presente Aviso. El Responsable podrá transferir los Datos 
Personales recabados a sus afiliadas y subsidiarias, 
nacionales o extranjeras, las cuales comparten procesos y 
políticas internas, para su gestión corporativa. Asimismo, sus 
datos pueden ser transferidos a personas relacionadas con 
el medio de consultoría, con objeto de que puedan evaluar 
su currículum vitae para una posible contratación

El Responsable le informa que los datos proporcionados 
serán ingresados a una base de datos la cual se opera en 
conjunto con Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. el cual la 
opera con el carácter de encargado y con la misma diligencia 
y cuidado que Deloitte Consulting Group, S.C.

6. Medios y Procedimientos para ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de cómo 
el Responsable procesa los Datos Personales, o si usted 
desea acceder, rectificar, suprimir, copiar, limitar, cancelar el 
uso o eliminar Datos Personales sobre usted, se opone a la 
utilización de los mismos o si desea revocar su 
consentimiento al tratamiento de estos conforme a lo 
previsto en este Aviso, le pedimos solicitarlo, a través de la 
siguiente liga: 
https://arco.deloitte.com.mx/view/mx/Default.aspx. 
Donde también podrá ejercer sus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (en lo sucesivo “los 
Derechos ARCO”) previstos en la Ley.

Una vez que el Administrador reciba la petición 
correspondiente, llevará a cabo un análisis de la misma 
conforme a la Ley, su Reglamento y las políticas internas de 
privacidad. El encargado dará respuesta a su petición a más 
tardar tres días hábiles posteriores al día en que la misma 
haya sido recibida, pudiendo emitir dicha respuesta en 
sentido afirmativo o negativo y siendo debidamente 
fundamentada.

Tenga en cuenta sin embargo, que ciertos Datos Personales 
pueden estar exentos de dicho acceso, rectificación, 
supresión, copia y eliminación de conformidad con las leyes 
de protección de datos o de otras leyes y reglamentos.



Aviso de Privacidad Reclutamiento

7.Limitaciones al uso o divulgación de los datos 
personales
Usted podrá en cualquier momento revocar el 
consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de 
sus datos personales, limitar el uso o divulgación de los 
mismos. Además del procedimiento contemplado en la 
sección inmediata anterior, usted puede limitar el uso o 
divulgación de sus datos personales de las siguientes formas:

• Inscribirse en el Registro Público para Evitar Publicidad de la 
Procuraduría Federal del Consumidor. Para mayor 
información respeto de esta opción, usted contactarse 
directamente con la PROFECO
• Enviar un correo electrónico al Administrador con la 
solicitud de su inscripción al “Listado de Exclusión 
Publicitaria”, con el objeto de no recibir información 
promocional de nuestros productos y servicios
• Siguiendo el vínculo que aparecerá en la publicidad que al 
efecto se envíe

8.Departamento de Datos Personales.
El Responsable tomará las medidas adecuadas para proteger 
los Datos Personales y Datos Personales Financieros y/o 
Sensibles que sean compatibles con las leyes y reglamentos 
sobre seguridad y privacidad de datos, incluyendo medidas 
de seguridad administrativas, técnicas y físicas, incluso 
obligando a los terceros con quien se tengan una relación en 
los términos del presente Aviso, a contar con las medidas 
apropiadas para proteger la confidencialidad y seguridad de 
los Datos Personales y Datos Personales Financieros y/o 
Sensibles. Se hace de su conocimiento que las medidas de 
seguridad son idénticas a las que el Responsable utiliza para 
conservar su propia información y toda esta información es 
confidencial derivado de la naturaleza de los servicios que 
presta el Responsable.
Para cualquier consulta que tenga en relación con la 
protección de sus Datos Personales y/o Datos Personales 
Sensibles, comuníquese con el Administrador de la 
protección de Datos Personales y/o Datos Personales 
Sensibles del Responsable en: 
privacidad_DCG@deloittemx.com
Toda comunicación con dicha persona deberá contar con un 
correspondiente acuse de recibo de la misma por correo 
electrónico a la dirección de correo con la que contamos 
como parte de su información, de lo contrario se considera 
como no hecha.

9.Procedimientos y medios para cambios en el aviso de 
privacidad.
El Responsable podrá modificar el presente Aviso con el 
objeto de instrumentar mejoras, incorporar nuevas medidas 

previstas en la Ley, su Reglamento y otras disposiciones 
normativas. Cualquier modificación al presente Aviso será 
notificada a través del envío de un correo electrónico, 
integrando el aviso de privacidad actualizado, a más tardar 7 
(siete) días hábiles posteriores a la implementación del 
nuevo aviso de privacidad.

Sí             No 
Autorizo que mis datos personales sean transferidos 
conforme a los términos y condiciones del presente Aviso.

Nombre 

Firma de conformidad


