
4a Edición México
MBA CASE COMPETITION Deloitte Consulting Group, S.C.

Av. Paseo de la Reforma 505, piso 28, 
06500, Ciudad de México, México
Tel:   5080 6000
Fax:  5080 6001
www.deloitte.com/mx

Salvador Hernández
Socio de Estrategia y Operaciones en Consultoría
Deloitte México
shernandez@deloittemx.com

Es un gusto para Deloitte Consulting Group extender esta invitación al 
Nombre Universidad a participar en la cuarta 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 en México.

Fecha: 5 de Abril de 2018.

Lugar: DU D.Líderes, Deloitte México, 
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 los CVs de los integrantes a 
más tardar el (fecha).

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 2019.
• Al menos 2 años de experiencia laboral comprobable.

Patrocinios: En apoyo a la participación de estudiantes foráneos, Deloitte 
podrá apoyar económicamente a los participantes que asistan al MBA 
Case Competition (revisar detalles con los organizadores). 

Premiación: Los integrantes del equipo ganador recibirán 1,000 dólares 
por participante del equipo ganador.

*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


