
IT - Intern

Your tasks

Mapeo y generación del Layout de los equipos de la Network local.
Objetivo: Contar con la documentación digital de los equipos de Red.
Impacto: Como estandar las plantas MFS debemos contar con un
diagrama de los equipos de Red, esto con el fin de contar con el 100%
de la memoria tecnica y mejorar el nivel de Servicio ante Incidentes y/o
nuevos requerimientos.
Actualización de Inventario de PCs y Celulares.
Objetivo: Contar con la Documentacion de asigancion de equipos por
usuario
Impacto: Tener un mejor control de los equipos y accesorios asignados
al personal
Soporte en el KPI cumplimiento de BMC.
Objetivo: Brindar soporte de 1er y 2do nivel en sitio de los incidentes
asignados a la localidad TL.
Impacto: Contar con un nivel de servicio de acuerdo al SLA, asi como
incrementar la productividad en la atencion de Incidentes
Soporte en el % de cumplimento DS Audit.
Objetivo:Dar soporte en las tareas de cumplimiento derivadas de la
auditoria DS

Mapping and generation of the Layout of the local Network equipment.

Objective: Have the digital documentation of the network equipment.

Impact: As a standard, MFS plants must have a diagram of the Network
equipment, this in order to have 100% of the technical memory and
improve the level of Service in the event of Incidents and/or new
requirements. PC and Cell Phone Inventory Update.

Objective: Have the documentation of assignment of equipment by user
Impact: Have better control of the equipment and accessories assigned
to the staff Support in the KPI compliance of BMC.

Objective: Provide 1st and 2nd level support on site for incidents
assigned to the TL location. Impact: Have a level of service in
accordance with the SLA, as well as increase productivity in the attention
of Incidents Support in the % of compliance DS Audit. Objective: Provide
support in compliance tasks derived from the DS audit

Your profile

Estudiante en Mecatrónica o Sistemas
Conocimiento en Redes de Computo
Conocimiento de Microsoft Office
Formateo de equipos de computo

Student in Mechatronics or Systems

Job ID
REF12672V

Location
Tlalnepantla de Baz

Legal Entity
ContiTech Fluid Distribuidora
S.A. de C.V.



Knowledge in Computer Networks

Knowledge of Microsoft Office

Formatting of computer equipment

Our offer

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online
application.

About us

Continental desarrolla tecnologías y servicios vanguardistas para la
movilidad sostenible e interconectada de personas y bienes. Fundada en
1871, la empresa de tecnología ofrece soluciones seguras, eficientes,
inteligentes y asequibles para vehículos, máquinas, tráfico y transporte.
En 2021, Continental generó ventas por 33 800 millones de euros y
actualmente emplea a más de 190 000 personas en 58 países y
mercados. El 8 de octubre de 2021, la empresa celebró su 150
aniversario.

El sector del grupo ContiTech desarrolla y fabrica, por ejemplo,
productos y sistemas de materiales cruzados, respetuosos con el
medioambiente e inteligentes para la industria automotriz, ingeniería
ferroviaria, minería, agricultura y otras industrias clave. Guiados por la
visión de «soluciones inteligentes y sostenibles más allá de los productos
de caucho», este sector del grupo se apoya en su vasto conocimiento de
la industria y los materiales para abrir nuevas oportunidades de negocio
mediante la combinación de diferentes materiales con componentes
electrónicos y servicios individuales.


