
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Establecer los procedimientos correctos para la estandarización de la gestión comercial dentro del área de Compras de la 
empresa Robert Bosch. Trato con clientes de corte internacional. 
                                                                                                                                                                                                                         

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

a) Estandarización y administración de ordenes compra del cliente  
b) Estandarización y administración de los problemas de AR del cliente  
c) Estandarización y administración de las notas de débito / crédito del cliente 
d) Comunicación con otras plantas de Bosch a nivel mundial  
e) Mejora de procedimientos  

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

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

Desarrollo de un proyecto dentro de una empresa de renombre mediante el cual el alumno podrá poner en práctica los 
conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica, potencializando sus habilidades y destrezas dentro de un 
entorno laboral real.  
Así como oportunidades de desarrollo profesional con base a desempeño y crecimiento del proyecto.                                                                           

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

Estudiante de los dos o tres últimos semestres de la carrera.  
Ingles intermedio avanzado 
Disponibilidad de horario de lunes a viernes, en un turno matutino  
Competencias: Análisis, proactividad, iniciativa, aprendizaje autónomo, actitud de servicio.                                                                                       

 
 

Información General 

Nombre de la Empresa/ Organización: HCM Servicios S.A. de C.V.                                                                                                                                                           
Domicilio completo en el que se 

llevará a cabo la práctica. 
Guillermo González Camarena 333, Santa Fe, Panteón Sta Fé, 01210 Ciudad de 
México, CDMX, México                                                                                                                  

Departamento / Área: Compras                                                                                                                                               
Jefe Directo:  Greta Martinez                                                                                                                               
Página Web: https://grupohcm.com/                                                                                                                                            
Objeto, fin o misión de la Institución: Capital Humano                                                                 
Datos de Contacto (Teléfono, correo): Analuisa López 

(722) 135 1021/ (722) 121 1568 
grupo.hcmtlp@mx.bosch.com                                                                                                                                                             

Licenciatura / Carrera técnica  

solicitada 
Administración de empresas 
Administración de Negocios Internacionales  
Contaduría y Gestión empresarial  
Economía  
Finanzas 
Ingeniería industrial  
Relaciones Internacionales                                                                                                                                                 

Apoyo otorgado a las/los practicantes Beca económica mensual de $7,000.00 
Servicio de comedor sin costo 

Marque el/los periodos(s) en los que 

requiere que su proyecto permanezca 

publicado. 

Primavera 2019  y Verano 2019 

https://grupohcm.com/
mailto:grupo.hcmtlp@mx.bosch.com

