
  
 

  

Mexicali, B.C. a 10 de Agosto del 2015. 

 

A quien Corresponda: 

 

       Esperamos se encuentre bien; el motivo de mi mensaje es para notificarle que 

contamos con nuevos proyectos en la empresa Bosch para las Carreras: Ingeniería 

Industrial, Mecánica, Manufactura, Mecatrónica, Negocios Internacionales, 

Finanzas, Contabilidad o a fin; los estudiantes que les interese aplicar y quieran adquirir 

experiencia en su área, adjunto la información correspondiente para el envío de su CV. 

Con el nombre del proyecto que están interesados como asunto.  

De antemano; Gracias por su apoyo al compartir esta información. 

Empresa:    

Requisitos:  

-          Experiencia y/o conocimientos no necesarios 
-          5to a 8vo Semestre 
-          Escolaridad: Profesional (Actualmente estudiando)  
-          Ingles 50 al 80%   

 

Ofrecemos: 

-          Apoyo Económico  
-          Prestaciones de ley  
-          Liberación de Prácticas, Proyectos y/o Residencias  
-          Horario de Lun a Vie 8 am a 1 pm  

Interesados enviar CV a: alejandra_barba@gtservice.mx  
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PROYECTO ACTIVIDADES CARRERAS % DE INGLES

Estandares de Operación 

Pick Zone 

* Conocimientos y elaboración de las operaciones de los Pick 

Zone

Ing. Industrial / 

Mecanico o afin                                 

8vo Semestre

60%

Área Contable, 

Impuestos

* Apoyo en actividades de impuestos.                                           * 

Archivo de Documentos de asociados.                                            * 

Preparación de material para entrenamientos, traducciones.                                                                                    

* Apoyo a Tecnologia de la Información.                                    * 

Actualización y verificación de planes de emergencia                            

* Llenado de documentación de impuestos

Contabilidad y Finanzas    

6to Semestre en 

Adelante

80%

Mejora Continua

* Soporte en transferencia de comunicación de plan 

estrategico, requerimientos del cliente y visión de la planta a 

areas de producción                                                                                                 

*Analisis de madurez de sistema de mejora continua de la 

planta                                                                                                                               

* Soporte en Workshops de mejora continua con los 

diferentes sectores de la planta                                                                                                     

* Estandarizacion de procesos de mejora continua

Ing. Industrial / 

Manufactura o afin             

7mo Semestre 

Basico, 60%

Ruta Externa 

Proveedores 

* Establecer sistema para solicitar materiales con 

proveedores locales                                                                                                           

* Diseñar señales kanban para comunicar a proveedores un 

requerimiento                                                                                                 

* Entrenar a asociados sobre el uso de sistema de tarjetas 

Kanban                                                                                                * 

Cálculo de inventarios                                                                                                  

* Diseñar rutas de recolección de materiales con proveedores 

Ing. Industrial / 

Manufactura o afin             

7mo Semestre 

Basico, 60%

Estudiante Nivelación en 

MexP

* Calcular inventarios óptimo para pruebas pilotos                                                                                                                                           

* Diseñar comunicación entre Mexicali y dentro de 

distribución para producir herramientas acorde a consumo 

del cliente.                                                                                                 * 

Diseñar pizarrones para visualizar el plan de producción y su 

consumo actual del cliente                                                                                                   

* Cálculo de tarjetas kanban para productos terminados                                                                                             

* Brindarle soporte a planeación para generar planes de 

producción "Lean"                                                                                                                 

* Generación de estandares para planeación         

Ing. Industrial / 

Manufactura o afin             

7mo Semestre 

Basico, 60%

Diseño de 

presentaciones de 

producción

* Diseño de estandares para presentaciones de resultados de 

producción.                                                                                                    * 

Soporte con macros de Excel para cálculo de contabilidad  

finanzas de la planta.                                                                                                                      

* Soporte  en estrategias de comunicacion de la planta.                                                        

* Generar herramientas de soporte para presentación de 

información de Mexicali 

Ing. Industrial/ Negocios 

Internacionales,  o 

Finanzas                                 

7mo Semestre 

Basico, 90%



  
 

  

 


