
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Los pasantes llegan a conocer Goldcorp, y ganar experiencia laboral valiosa en una variedad de áreas que 
incluyen TI, RR. HH., Impuestos, Contabilidad, Cadena de Suministros, Comunicaciones, Responsabilidad 
Social Corporativa, Auditoría Interna, Salud y Seguridad y Geología. Los pasantes siempre contribuyen de 
manera rápida y significativa, y valoramos las nuevas perspectivas que ofrecen y el conocimiento que 
comparten con nosotros.                                                                                                                                                                                                                      
 

 
Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por licenciatura/carrera técnica): 

 

Ingeniero Químico o Ingeniero Industrial: 

 

 Gestión de proyectos enfocados a lograr los objetivos estratégicos de Goldcorp (Incrementar 20% la 

producción de oro, incrementar 20% las reservas de mineral y Reducir 20% los costos).  

 Preparación de modelos financieros y operativos para gestión de proyectos  

 Análisis de información operativa (producción de oz, capacidades y productividades)  

 Análisis de información financiera  

 Actualización de reportes y presentaciones para Comité  

 Clientes internos: Minas en LATAM/CANADA y Corporativo Vancouver  

 

 

 

 
 
 

Información General 

Nombre de la Empresa/ 

Organización: 
                Servicios Administrativos Goldcorp                                                                                              

Domicilio completo en el que se 

llevará a cabo la práctica. 
Paseo de las palmas 405, Lomas de Chapultepec  

11000 México, D.F.                                              

Departamento / Área: Program Office Managment Finance 
Jefe Directo:  Ciro Soto, PMO Manager 
Página Web:         https://conveyor.goldcorp.com/news/Pages/default.aspx                                                                                                                                                    
 

Objeto, fin o misión de la Institución: 
 

Goldcorp, una empresa canadiense con sede en Vancouver, Columbia 

Británica, emplea a más de 18,000 personas en todo el mundo. La 

compañía está comprometida con prácticas mineras responsables y está 

en una muy buena posición para demostrar un rendimiento y un 

crecimiento sostenibles y destacados en la industria. Esto lo podemos 

realizar ya que, como compañía, creemos en la producción segura, en 

actuar de forma ética, en respetar a todos nuestros grupos de interés, 

creemos en la comunicación abierta, en el empoderamiento de los demás 

y en la innovación.                                                                                                                           
Datos de Contacto (Teléfono, correo): 5201 9191 / brenda.castro@goldcorp.com 
Licenciatura / Carrera técnica  

solicitada 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Química 

Apoyo otorgado a las/los practicantes 8 mil pesos mensuales 

 

Marque el/los periodos(s) en los que 

requiere que su proyecto 

permanezca publicado. 

Otoño 2018  

Las/los estudiantes pueden ingresar antes del periodo mencionado. 

https://maps.google.com/?q=Paseo+de+las+palmas+405&entry=gmail&source=g
https://conveyor.goldcorp.com/news/Pages/default.aspx


 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 
 
 

¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 

 Ganar conocimiento y experiencia al trabajar en el campo de interés mientras trabaja junto con 

profesionales capacitados y calificados en nuestras minas. Aprender, crecer y ganar valiosa experiencia en 

una de las mejores compañías mineras de la industria. 

 Conocimiento de procesos operativos y financieros de la industria  

 Conocimiento en metodología de mejora de procesos  

 Experiencia multinacional 

 
 

¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

 De Lunes a Viernes de 8 am a 1pm o de 1pm a 6 pm (flexibilidad en horario) 

 Bilingüe (inglés y español) 

 Manejo de Office 

 People skills  

 Disponibilidad para viajar a Canadá en algunas ocasiones  

 Disponibilidad para viajar a Sitio Minero  

 Buenas habilidades de liderazgo y para las relaciones interpersonales 

 Buenas habilidades de comunicación verbal y escrita 

 Capacidad de trabajar de manera independiente y como parte de un equipo 

 Automotivación y deseo de aprender nuevas habilidades            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 


