PRÁCTICAS PROFESIONALES Y DE VERANO

TAN
LEJOS
COMO
QUIERAS
LLEGAR

TenarisTamsa ofrece
el escenario ideal
para el desarrollo e
involucramiento directo
de jóvenes preparados
y con empuje en
proyectos relevantes
de la compañía
durante los programas
de prácticas.
Los jóvenes que participan en nuestros programas logran
vincular en un espacio productivo la teoría académica
con la realidad profesional.
Contamos con dos modalidades:
5Prácticas Profesionales (de seis a doce meses)
5Prácticas Profesionales de Verano (ocho semanas,
principios de junio a principios de agosto)

Beneficios

Aplicar los
conocimientos
teóricos adquiridos
en la escuela.

Comenzar una
experiencia
profesional en
una empresa líder
en su ramo.

Establecer una
red de contactos
dentro de la
organización.

Incrementar
la red de contactos
universitarios.

Desarrollar
habilidades
conductuales
y laborales.

Apoyos
Ayuda económica mensual
Uso del transporte de la compañía
Hospedaje a los jóvenes foráneos
durante las prácticas de verano

“El ser practicante en
TenarisTamsa, te contagia
de la pasión y el empuje
que se requiere para enfrentar
nuevos retos. Ser parte de esta gran empresa,
te brinda la oportunidad de llegar tan lejos
como tú lo desees”.
Ana Valeria García Mendoza
» Universidad Veracruzana
» Ing. Electrónica
Prácticas Profesionales
Puesto actual: Global Trainee de Mantenimiento

Como practicante de verano,
fui alentado y retado para
aplicar mis conocimientos
al desarrollar un proyecto
con impacto en la empresa. TenarisTamsa
es una empresa que reta a crecer personal
y profesionalmente. Tenaris alienta a los
jóvenes a tener esa hambre de triunfo
y siempre crecer”.

Ser practicante fue una gran
experiencia que me ayudó
a mi desarrollo y crecimiento
profesional y personal.
TenarisTamsa tiene muchos valores
y un gran ambiente de trabajo, donde
hacemos las cosas con pasión y venimos
con ganas de aprender y ser mejores”.

Erick Germán Padilla Benítez
» Universidad Veracruzana
» Ing. en Metalurgia y Ciencias de los Materiales

Christian Alberto Viveros Campa
» Villa Rica, hoy UVM
» Licenciado en Contaduría

Prácticas de Verano
Puesto actual: Global Trainee de Acería

Prácticas Profesionales y de Verano
Puesto actual: Global Trainee de Administración
y Finanzas

El haber sido becaria Roberto
Rocca me permitió conocer
a la empresa y su compromiso
con la sociedad. Como
practicante tuve la oportunidad de
desarrollarme profesionalmente y definir en
qué área especializarme. En TenarisTamsa
aprendes a diario de todo y de todos”.
Jessica Carolina González Círigo
» ITESM Campus Central de Veracruz
» Ing. Industrial y de Sistemas
Becaria Roberto Rocca y Prácticas Profesionales
Puesto actual: Global Trainee de Tecnología
de Información (IT)

Centro
Industrial
TenarisTamsa

TenarisTamsa, el Centro Industrial de Tenaris en México,
es uno de los más grandes del mundo en la fabricación
de tubos de acero para la industria energética. Ubicado en
Veracruz, acompaña los retos en exploración y producción
de petróleo y gas que las compañías líderes enfrentan
en los entornos más exigentes.

1,230,000

5,000

1,300

+60 años

toneladas es la
capacidad de
producción.

empleados.
25 mil empleos
indirectos.

millones
de dólares
invertidos
en los últimos
5 años.

contribuyendo
al crecimiento
de la industria
energética
mexicana.

30%

de la producción
se utiliza en la
industria nacional.

70%

se exporta a más
de 50 países.

El Centro Industrial está integrado por...
1 Acería
3 Fábricas de Tubos de Acero
1 Centro de Investigación y Desarrollo
1 Universidad Corporativa
1 Centro de Componentes Automotrices
1 Fábrica de Varillas de Bombeo
1 Fábrica de Accesorios Petroleros
1 Planta de Conexiones para Tubo de Línea
8 Oficinas Comerciales
3 Almacenes Regionales

Desde el Puerto de Veracruz, una ciudad
vibrante, divertida y amable con una
riqueza cultural e histórica importante, un
presente moderno y un futuro en constante
construcción y crecimiento; TenarisTamsa
tiene más de 60 años de fructífera trayectoria
manufacturera que ha sido determinante
para la industria petrolera de México
y el mundo.
Tenaris es el líder global en la producción de tubos
de acero y servicios para perforación, terminación y
producción de pozos de petróleo y gas. También ocupa
el primer lugar en la provisión de productos tubulares
y servicios para plantas de procesamiento y generación
de energía, aplicaciones industriales especializadas y
automotrices. Cuenta con presencia en más de 30 países.

El Centro Industrial
TenarisTamsa
se encuentra en
Veracruz.

5,000,000 m2
es la extensión del
Centro Industrial,
lo que equivale a
460 canchas de futbol
profesional.

TenarisTamsa busca personas
con pasión y empuje, que
disfrutan los nuevos retos y dan
su máximo esfuerzo. Elige dar
el primer paso de tu carrera
profesional en un ambiente
multicultural, competitivo y con
una sólida vocación industrial.

¿Qué necesito para aplicar?
Disponibilidad para
realizar las prácticas.

Contar con un nivel
intermedio-avanzado
de inglés.

Tener promedio
mínimo de ocho.

Estudiar
alguna Ingeniería
o Licenciatura.

Vivir en Veracruz o
tener disponibilidad
para cambiar de
residencia si vives
en otra ciudad.

Cursar del quinto
semestre en adelante.
(Prácticas de Verano.)

Cursar del octavo
semestre en
adelante. (Prácticas
Profesionales.)
No tener más de
un año de haber
terminado la
carrera. (Prácticas
Profesionales.)
No es indispensable
tener experiencia
laboral previa.

Visitaremos tu universidad en 2 periodos:
5Abril-mayo
5Septiembre-octubre

APLICA CON NOSOTROS

Ingresa a
www.tenaristamsa.com

En la sección
de Recursos Humanos
da click en Únete
al Equipo

Completa
el formulario

@TenarisTamsa
.com/tenaris

SÍGUENOS EN

.com/company/tenaristamsa
.com/TenarisTamsa

www.tenaristamsa.com
Tubos de Acero de México S.A.
Km. 433.7 Carretera México - Veracruz,
Vía Xalapa, México, Veracruz, C.P. 91697

