
  
 

  

Mexicali, B.C. a 10 de noviembre de 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 y/o 

Licenciatura en: Industrial, Negocios internacionales, Mercadotecnia, LAE, 

Informática, Cibernética, Ciencias Computacionales, Mecatrónica, Programación, 

Logística, Manufactura 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%.  
-      Los proyectos tienen una duración de 11 meses. 
-      Seguro Facultativo (Indispensable). 

Ofrecemos: 

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

Interesados enviar CV a: stephanie_tuells@gtservice.mx  
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PROYECTO ACTIVIDADES CARRERAS % DE INGLÉS/CONOCIMIENTOS

1

Soporte en Proyectos de 

BPS.

(Turno Matutino)

*Soporte en la creación de bases de datos 

MySQL, SQL Server, Access.

*Validación y configuración de aplicaciones.

*Actualización y mantenimiento de bases 

de datos.

Ing.en Sistemas o Lic. 

Sistemas computacionales.

7mo-8vo Semestre

Inglés 60%, Visual Basic,Excel 

avanzado.

2
14 principios de calidad.

(Turno Matutino)

*Soporte en la implementación de prácticas 

observadas en las diferentes plantas.

*Soporte para la estandarización de los 14 

principios de cálidad.

*Implementación de formatos y auditorias.

Ing. Industrial o afin.

7mo-8vo Semestre

Inglés 60%,Lean Manufacturing,MS 

Office.

3

Exactitud de Inventarios 

y solución de problemas 

logísticos.

(Turno Vespertino)

*Verificación diaria de la exactitud de 

inventarios de Almacén.

*Elaboración de reportes y gráficas de 

control.

*Toma de datos en el área de recibo de 

materiales.

Ing.Industrial,

Ing.Mecatrónica, 

Ing.En logística,

Ing.Manufactura.

6to-8vo Semestre.

Inglés 80%, Paquetería Office.

4

Mejora Continua a 

procesos logísticos.

(Turno Vespertino)

*Implementación de ideas Kaizen.

*Elaboración de reportes y gráficas de 

control.

*Toma de datos en el área de recibo de 

materiales.

Ing. Industrial.

Ing.Mecatrónica.

Ing.En logística.

Ing. Manufactura.

6to-8vo Semestre.

Inglés 80%, Paquetería Office.

5

Documentación área de 

Motores MSE1

(Turno Matutino)

*Actualización de Ayudas Visuales.

*Soporte en la medición de partes para la 

detección de problemas de calidad.

Ing. Induustrial.

Ing.Mecatrónico.

Ing. Eléctrico.

6to-8vo Semestre.

Inglés 80%, Paquetería 

Office,SolidWorks,Visual Basic.

6

Comunicación 

Interna/Externa de RH

(Turno Vespertino)

*Administración de medios de 

comunicación.

*Apoyo en ventanilla.

*Apoyo en transferencias de personal.

Lic.En Administración.

Lic. En Comunicación.

5to-7mo semestre

(Mujer)

Inglés 80%,Excel.

7

Cumplimiento con los 

cambios en el 

Reglamento Federal de 

Seguridad y salud en el 

trabajo.

(Turno Matutino)

*Elaboración de un diagnóstico de salud y 

Seguridad en el trabajo.

*Integrar un programa de Seguridad y 

salud.

*Elaboración de programas del No 

cumplimiento legal.

Seguimiento a programas e iniciativas de 

seguridad e higiene y medio ambiente.

Ing. Industrial

6to-8vo semestre

Conocimientos básicos en seguridad 

e higiene


