
Toma lo que has aprendido y ponlo en práctica. 
Tus posibilidades profesionales son ilimitadas.

Donde tu talento tiene un impacto.

Prácticas Profesionales en Praxair 
México

En esta modalidad podrás combi-
nar tus estudios con las prácticas 
profesionales en áreas relacionadas 
con tu carrera.

Tendrás grandes desafíos y asigna-
ciones retadoras que te ayudarán a 
tomar experiencia dentro de tu área 
de interés. 

Estructura del Programa. Las Prácticas Profesionales te ofrecen la oportu-
nidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el salón de clases en un 
ambiente real. 

En la modalidad de practicante podrás aprender sobre nuestro negocio, 
productos y aplicaciones a la par de desarrollar competencias claves como 
estrategia de negocio, perspicacia y optimización de los recursos.

Este programa te permitirá agregar valor a nuestra organización al alcanzar 
objetivos definidos, importantes y estratégicos.

> ESQUEMA
Según los requerimientos del proyecto en el cual participes, será el esquema 
de horario:

•  Medio tiempo
•  Tiempo completo

Prácticas Profesionales



• Ser innovador, flexible, ambicioso, 
comprometido y determinado.

• Tener interés en cursar una carrera 
profesional, maestría o doctorado 
en una especialidad relevante relacio-
nada con nuestro negocio.

• Ser Bilingüe / Inglés.

• Tener habilidad de comunicación, 
interrelación y persuasión.

• Para aplicar es necesario demos-
trar que estás matriculado a través 
de una constancia de estudios, por 
lo tanto deberás estar  estudiando 
o en proceso de titulación, con un 
periodo no mayor a 6 meses de 
haber concluido los créditos de tu 
carrera.

Acerca de Praxair México
Por más de 40 años Praxair México 
ha operado como una compañía 
global con eficiencia local y ca-
pacidades de clase mundial. Esta-
bleciendo sistemas de producción, 
distribución y seguridad que revolu-
cionan la industria.

Mayores informes
Envía tu CV a:

Zona Norte:
reclutamientoN@praxair.com

Zona Centro:
reclutamientoC@praxair.com

Zona Occidente y Noreste:
reclutamientoO@praxair.com

Zona Sur:
reclutamientoS@praxair.com

 

Contamos con más de 300 unidades de 
producción, distribución y ventas, que 
dan servicio a una amplia variedad 
de segmentos industriales. Somos 
una empresa líder en el suministro 
de gases industriales y medicinales 
en México y América Central.

Como una compañía en constante 
crecimiento, buscamos gente talento-
sa y con energía que se una a nuestro 
equipo de alto desempeño, de más 
de 2,500 colaboradores en México y 
América Central.

Requisitos
Para ser considerado para una 
oportunidad necesitas:
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