
  
 

  

Mexicali, B.C. a 31 de Marzo del 2016. 

 

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, Diseño Gráfico, Comunicación, Logística, Manufactura, Sistemas 

Computacionales, Mecatrónica 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 
-          6to a 8vo Semestre 
-          Escolaridad: Profesional (Actualmente estudiando)  
-          Ingles 50 al 80%   
-      Los proyectos tienen una duración de 11 meses 

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

Certificación inspectores 

para el uso de 

Herramienta  de R&R

* Utilizar la herramienta R&R para certificar 

inspectores.                                                                                            

* Implementacion de estudios, mejora de 

procesos. 

Ingeniero Industrial 

o afin                                    

6to - 7mo Semestre 

Basico, 60%

Actualizacion de base de 

datos de planes de 

inspección

* Actualización de base de datos de planes 

de inspección.                                                                                              

* Captura de resultados.                                                                 

* Mejora de base de datos.

Ingeniera Sistemas 

Computacionales, 

Informática                                            

6to - 7mo Semestre 

Basico,  60% , 

manejo de Excel, 

Access, 

Programación

Desarrollo de campaña 

* Desarrollo de campaña para disminucion 

de  CO2                                                                                       

* Brindar entrenamiento / capacitacion a 

los asocioados sobre el impacto del Co2 en 

el ambiente.                                                                           

* Elaboracion de Posters, flyers, e-mails, 

informando sobre la importancia del 

ahorrro de Energia                                                           

* Diseño de posters / flyers

Ingeniero Industrial, 

Ciencias de la 

Comunicación, 

Diseño Grafico,                                     

6to - 7mo Semestre 

Basico, 80%

Inventarios y solucion de 

problemas logisticos

* Identificar áreas de oportunidad  y 

ejecutar mejoras en los procesos de recibo 

de materiales.                                                          

* Elaboracion de reportes y gráficas de 

control para mejorar la exactitud del 

inventario.                                     

Ingeniera Industrial, 

Mecatrónica, 

Logistica, 

Manufactura                                           

6to - 7mo Semestre 

Basico, 80%, 

Manejo paquetería 

Office

Preparación para 

auditoria Anual 

* Preparación de auditoria anual.                                        

* Soporte en la creación de ayudas visuales.                                                                                                     

* Preparación de material para 

entrenamientos.                                                                    

* Soporte en actualizacion de plan de 

emergencia.                                                                                                 

* Creacion de tripticos  y entrenamiento a 

asociados de nuevo ingreso.                         * 

Inventarios de maquinaria. 

Ingeniero Industrial, 

Sistemas                                     

6to - 7mo Semestre 

Basico, 60%



  
 

  

 

 

 


