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Por qué Silicon Valley es tan 
especial? 



Regiones de Innovación 

Juan Alcacer, Harvard Business School and NY University; McKinsey Analysis 



Silicon Valley en el mundo 

Y Sudamérica? 

Index of  Silicon Velly - 2007 



Quién es M&T Consulting? 

S  Compañía dedicada a la creación de soluciones en 
RECURSOS HUMANOS, con presencia comercial en más 
de 15 estados de la República Mexicana y Palo Alto, 
California. Contamos con más de 14 años de experiencia 
dando resultado a nuestros socios comerciales con ayuda de 
nuestro personal altamente calificado.  



Nuestros servicios 

S  Nuestros principales servicios son:  
S  Reclutamiento y selección – Headhunting 

S  Outsourcing 

S  Capacitación.  



Quién es Google? 

S  Empresa de tecnología con valor de $249,500 millones de dólares. El 
valor de sus acciones en la bolsa es de $766 USD / acción. 

S  Ubicada en lugares como Australia, India, China, Japón, Corea, 
Singapur, Latinoamérica, USA 

S  37,544 empleados tiempo completo (más 16,317 en proyectos 
especiales)  





Qué buscamos para este 2014? 

S  Interns 
S  Estudiantes de las carreras: ciencias de la computación / Ingeniería en 

informática o computación / Ingeniería software 

S  Uso del lenguaje Java, C++, Python, Objetive C, C 

S  Buen desempeño en ciencias computacionales y matemáticas (cálculo, 
algoritmos, estructura de datos y programación orientada a objetivos – 
Importante que hayan tomado cursos y comprendan) 

S  NOTAS 
S  “Interns” Preferentemente un año antes de graduarse 

 



S  Puntos importantes 
S  Interés por ciencias computacionales fuera del aula 
S  Experiencia en liderazgo 
S  Habilidad para resolver problemas 
S  Participación en organizaciones estudiantiles de informática 
S  Participación en competencias de programación 
S  Experiencia como asistente de enseñanza en alguna clase de ciencias 

computacionales 

S  Importante destacar actividades extracurriculares como las mencionadas 
anteriormente y más (clubes, campamentos, obras teatrales, asociaciones, etc.) 

Adicional 



Ofrecemos 

S  Asesoría durante todo el proceso 

S  Ayuda en trámite de visa 

S  Hospedaje 

S  Manutención (alimentos) 

S  Excelente ambiente de trabajo / desempeño 

S  Competitivo ingreso mensual 



Que hacer? 

S  Mandar tu CV con la siguiente información 
S  Dos páginas como máximo 
S  No debe contener información personal como 

estado civil, foto, dirección etc. (esta información 
se deberá incluir en el cuerpo del correo al mandar 
tu CV) 

S  Incluir carrera, universidad, promedio (con base 
sobre 100), grado y fecha estimada de termino de 
carrera (mes y año) 

S  Incluir experiencia laboral y extracurricular 



VIDEOS 

S  INTERNSHIPS 
S  http://www.youtube.com/watch?v=mKCYCPT7X9Q 

S  INSTALACIONES 
S  http://www.youtube.com/watch?

feature=endscreen&NR=1&v=PA54HWLZ2e4 

S  http://www.youtube.com/watch?v=clbut_xq67Q 



Contacto 

S  Interesados favor de mandar su información a: 
S  proyectogoogle@mtconsulting.com.mx 

 

www.mtconsulting.com.mx 

 



Información Importante 

S  Es importante destacar que la relación entre Google y M&T 
es estrecha, por tal motivo si alguna persona aplica 
directamente la solicitud no procederá.  


