
CAREERS
PROGRAMA INTERNS & TRAINEES 



BriefData CAREERS
PROGRAMA DE DESARROLLO 

ACELERADO PARA UNA NUEVA 
GENERACIÓN

TRAINEES



¡Sin importar el semestre de la 
carrera que curses, en BriefData® 

tenemos un espacio para ti!



NUESTROS
PROGRAMAS

• Permite a estudiantes universitarios a
partir de 4° semestre tener experiencia

profesional dentro de briefdata.

• Disponibilidad a trabajar de 4 a 6
horas por día participando en proyectos 

relevantes.

• Desarrollo de talentos jóvenes con alto
potencial que aprenden de forma práctica

a través de proyectos retadores de la mano
de (LM) line manager briefdata que los 

guían para que asuman responsabilidades 
y toma de desiciones .

• Para estudiantes de último, penúltimo
semestre o recién graduados.

SÉ UN INTERN

SÉ UN TRAINEE



¿QUIÉN ES 
UN TRAINEE?

PASIÓN POR 
GENERAR 
NUEVAS 

IDEAS

ALTO 
DESEMPEÑO

FOMENTAR Y 
EJEMPLIFICAR EL 

TRABAJO EN 
EQUIPO

LIDERAZGO

MADUREZ

ADAPTABILIDAD 
A LOS CAMBIOS 

Y RESILENTE
HACE QUE 
LAS COSAS 
SUCEDAN



Área de Matemáticos
Análisis y aprovechamiento de datos 

Área de Programadores
Diseño y desarrollo de TI

Área de Diseño
Comunicación, Branding e innovación 

Área de Capacitación
Coaching transformacional

Área de Administradores
Implementación de software en la 
operación



Deberes de esta posición:
 
•  Desarrollo y diseño de formularios para recopilar información.
•  Diagramas de bases de datos. 
•  Efectuar los ajustes indicados por el coordinador a los aplicativos.
•  Sugerir técnicas para mejorar la calidad de los aplicativos.
•  Integración de plataformas con aplicaciones móviles
 

Preparación mínima requerida:
•  Dominio intermedio PHP
•  Dominio básico de MYSQL,
•  Conocimiento básico de los frameworks MVC
•  Dominio básico de la libreria Jquery, bootstrap.

Aprendizaje:
•  Desarrollo de plataformas en codeigniter
•  Desarrollo de aplicaciones en ionic, ionic 2
•  Puesta en práctica real de Base de datos
•  Dominio de Javascript
•  Aprendizaje de AngularJS
•  Trabajo en equipo en base a metas

PROGRAMADORES
Customer Development
• Responsables de entender las necesidades de los clientes 
y generar una relación “ganar - ganar”

• Planeación de estrategias y oportunidades de negocio que 
impulsen el posicionamiento de nuestras marcas y 
productos en el punto de venta.

Investigación y Desarrollo
• Responsables de la investigación, el desarrollo y el diseño para 
nuevos lanzamientos de la compañía.

• Responsables de la reformulación de productos e implementación 
de proyectos de innovación.

Mercadotecnia
Responsables de generar las estrategias de desarrollo, 
innovación, lanzamiento y comunicación de nuestras marcas, 
con el fin de hacerlas más fuertes y llegar a más consumidores.

ÁREA DE DISEÑO

ÁREA DE CAPACITACIÓN



TRABAJO FLEXIBLE PARA CADA ESTILO DE VIDA
Una manera de trabajar con máxima flexibilidad que nos permite 
lograr entregar resultados en cualquier lugar y en cualquier 
momento.

Trabajar dónde, cómo y cuándo más te 
acomode, cumpliendo con tus 
responsabilidades. 

Encontrar un balance entre tu 
vida y el trabajo.

Hacer ejercicio y mantenerte 
saludable.

Evitar el tráfico y traslados largos 
mientras reduces tu huella 
ambiental.

Concentrarte mejor al estar en un 
ambiente que te permita estar más 
relajado.

Organizar tu trabajo para tener 
espacios y hacer lo que es importante 
para ti y los tuyos.

AGILE NO ES SOLO LOS VIERNES: Agile Working es trabajar con máxima flexibilidad
todos los días de la semana, ya sea en la oficina o en cualquier lugar.

ORGANIZA TUS ACTIVIDADES: Identifica el tipo de trabajo que tienes que hacer en la 
oficina, para que el resto las hagas en dónde quieras y cuándo quieras.

Ejemplos:
• Juntas con proveedores (Oficina)
• Sesión de Feedback (Oficina)
• Entrenamiento virtual (Casa)
• Terminar la presentación (Casa)

 
HAZ JUNTAS EFECTIVAS: A medida de lo posible, agrega siempre la opción de Skype en 
las juntas que organices y recuerda sólo invitar a quien sea necesario.

TRABAJA EN CASA: Determina un espacio ordenado para que sea tu área de trabajo 
dentro de tu casa, donde haya pocas distracciones, estés relajado y logres concentrarte.

CREA TU PROPIO ESTILO: Ponte de acuerdo con tu equipo para que, considerando tus 
responsabilidades y necesidades, diseñes tu propio esquema de Agile Working y así 
identifiques cuantos días ir a la oficina y cuantos no.

AGILE WORKING



3 MESES DE 
CAPACITACIÓN

1 MES DE 
PRUEBA DE 

TRABAJO POR 
OBJETIVOS

EMPLEO FORMAL 
BAJO ESQUEMA DE 

OBJETIVOS

DESARROLLO DE CARRERA
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¡TE ESPERAMOS!

Llama a BriefData
Recibe asesoramiento experto

del equipo de Empresas 
BriefData

+55 (473) 120 9085

Seamos sociables 
Entérate de lo que pasa en 

nuestras redes síguenos en:

Escríbenos
Dinos como te gustaría hacer 

crecer tu negocio

info@matecsoluciones.mx


