
  
 

  

Mexicali, B.C. a 20 de Octubre 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 
-          6to 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 y 1 pm a 6 pm 

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

Estandares de 

Operación Pick Zone 

* Conocimientos y elaboración de las operaciones de los 

Pick Zone

Ing. Industrial / 

Mecanico o afin                                 

8vo Semestre

60% Benjamin Burgos

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% Teresa Arias 

Identificar areas de 

oportunidad para 

mejora de procesos                                                                                          

*2 Estudiantes Horario            

1:00 pm a 6:00 pm

* Identificar áreas de oportunidad y ejectuar mejoras a los 

procesos actuales de manejo y procesamiento de 

materiales en recibo, almacenaje y envíos. 

Ing. Industrial, 

Mecatrónica, 

Logística, Manufactura              

6to Semestre en 

adelante

Basico, 80% Alberto Fraire Lopez

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% Sr. Langston 

Soporte y 

Actualización de 

Reportes de Nómina                             

* Administración para el proceso de la elaboración de la 

nómina.                                                                                                              

* Revisión de Documentos tiempo extra.                               

* Monitoreo de Documentos para la elaboración de 

incidencias de nómina.                                                                

* Control de Base de Datos.                                                           

* Atención al personal. 

Ciencias 

Administrativas, 

Negocios 

Internacionales, 

Comunicación, LAE              

7mo Semestre en 

adelante

Bilingüe (Ingles / 

Español)
Zayra Luna 

Seguimiento a 

incidencias laborales

* Actualización de Expedientes.                                                  

* Monitoreo / Registro de Documentos.                                                       

* Elaboración de bases de Datos en Excel                               

Negocios 

Internacionales, 

Contador Publico, LAE  

o Finanzas                                 

7mo Semestre 

Bilingüe (Ingles / 

Español)
Zayra Luna 

Soporte en elaboración 

de Tarjetas de Kan Ban, 

y planeación de 

espacios en almacen 

* Análisis de Inventarios                                                                 

* Soporte en la elaboracióm y calculo de tarjetas de 

Kanban                                                                                                                                      

* Soporte en la Planeación de espacios en almacén           

Ingenieria Industrial/ 

LAE/ LNI                          

6to Semestre en 

adelante

Conocimientos en 

logistica, 

Administración de 

inventarios, Excel 

Básico

Luiza Kikey Vega de los Angeles



  
 

  

 


