
GDL-REP-SCM intern

Ihre Aufgaben

Optimización de procesos de manejo de materiales en producto
terminado

-Mantenimiento y seguimiento a 5s

-Documentación de procesos, alertas de calidad, instructivos de trabajo.

-Uso de A3 para solución de problemas
-Simulación de eventos discretos.

Ihr Profil

Estudiante activo de Ingeniería Mecatrónica, industrial o carrera afín.
- Nivel básico de inglés (B1)
- Ser estudiante activo con al menos un año para finalizar estudios.
- Manejo de paquetería de Office, uso de FlexSim, Plant Simulator.

- Conocimiento básico en lenguajes de programación.
- Disponibilidad de horario en las mañanas.
- Organizado, responsable e innovador.

Unser Angebot

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

Über uns

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 Automotive incluye tecnologías para sistemas de
seguridad pasiva, frenos, chasis, movimiento y control de movimiento.
La cartera también cuenta con soluciones innovadoras para la
conducción asistida y automatizada, tecnologías de visualización y
operación, soluciones de audio y cámara para el interior del vehículo, así
como con tecnología inteligente de información y comunicación para los
servicios de movilidad de operadores de flotas y fabricantes de
vehículos comerciales. La gama de productos y servicios se completa
con actividades integrales relacionadas con tecnologías de conectividad,
electrónica de vehículos y computadoras de alto rendimiento.

Job ID
REF7441C

Standort
San Pedro Tlaquepaque

Rechtliche Einheit
Continental Automotive
Guadalajara México, S. de R.L. de
C.V.


