
	  

	   	  
  

OFERTA DE PASANTÍA PARA ESTUDANTES DE COMPUTACIÓN / ING. COMPUTACIÓN Y SISTEMAS 

COMUNICACIONES Y DATOS MEG 

MEG, es un startup venezolano cuyo objetivo es convertirse en un referente nacional e internacional en el 
campo del análisis y manejo de datos. En MEG estamos montados en la ola del datamining, analytics, bigdata, 
data warehousing. 

Entre nuestros clientes se encuentran: Aprovecha.com, Agrega Partners, Comando Simón Bolívar, Ama de 
Casa y muchos más.  

¿Qué buscamos? 

Estamos en la búsqueda de un excelente estudiante de computación o ingeniería en computación o sistemas, 
para trabajar tiempo parcial o completo, capaz de liderar y apropiarse de distintos proyectos de tecnología de 
la información, centrados en la administración de datos y el desarrollo de herramientas para consulta, 
visualización y manejo de los mismos.  

Entre los proyectos a liderar y que podrían considerarse como proyectos de pasantía tenemos: 

- Diseño, implantación y administración de nuestra base de datos y de algunos clientes. 

- Desarrollo de interfaces web para visualización y manipulación de los datos. 

- Desarrolo de herramientas de uso interno. 

- Recopilación y organizacion de los datos de diversas fuentes. 

Tecnologías 

Tendrás la libertad de escoger las tecnologías que desees utilizar de acuerdo a tu preferencia y a los 
problemas que debes resolver, y debes ser capaz de desenvolverte en todo el stack web, (backend, frontend, 
servidores web, de aplicación, workers, etc.) Rails, Node.js, Django, RDBMS o NoSQL, nginx o lighttpd, 
Heroku, AWS.  

¡Tu serás la persona que guiará estas decisiones! 

Ambiente de Trabajo 

Como parte del equipo de MEG, tendrás la oportunidad de interactuar con los miembros responsables de 
análisis de datos, ventas, soporte, etc. Si te interesa trabajar en un ambiente agradable, jóven y cómodo, 
nuestras oficinas están en Caracas muy cerca del Centro Comercial Lido. 

Si te interesa el desarrollo de aplicaciones web y/o móviles, el manejo de grandes volúmenes de datos y ser 
parte de un equipo innovador en el área de teconología en Venezuela, escríbenos y dinos: 

¿Qué te parece interesante del trabajo? ¿En cuáles proyectos has trabajado?, ¿Cualés son tus tecnologías 
favoritas? ¿Cuál es tu página web (blog) si tienes una? Y envíanos tu CV. 

Datos de contacto:  

Fernando Toledo: 0414.900.0276 / Julio Corredor: 0424.935.0877  / Email: contacto@datosmeg.com    


