
PARTICIPA EN UN RETOPARTICIPA EN UN RETO
DE INNOVACIÓNDE INNOVACIÓN



Buscamos a estudiantes universitarios
o recién egresados que quieran vivir
una experiencia de innovación y gran
aprendizaje resolviendo un reto en
colaboración con otros alumnos y
junto a la empresa GNU

¡Regístrate
antes del

24 de
octubre!



GNU Gas Natural es una empresa
fundada en 2002 por empresarios
mexicanos, con el objetivo de
suministrar gas natural al sector
industrial, comercial y transporte,
apostando a contribuir al desarrollo
sustentable del país.

GNU tiene el firme propósito de
convertirse en una de las mejores
empresas de energía en México y el
mundo, por lo cual se han formulado
proyectos de innovación ávidos de ser
abordados por jóvenes talentosos

  ¿Quiénes somos?¿Quiénes somos?



Desarrollo tecnológico
Nuevas energías
Recursos humanos
Validación de nuevos negocios
Cuidado del medio ambiente

                             ha trabajado en la planeación
estratégica hacia el futuro y se ha puesto
metas ambiciosas para el año 2030, año en el
que busca convertirse en una compañía de
energía cada vez más limpia y eficiente.

Con este objetivo, tú podrás participar en
retos de:

  GNUGNU



Si estudias alguna de esta carreras en una
universidad en México ¡No dudes en participar!
¡¡Si eres de Morelia o Uruapan, tendrás la oportunidad de
realizar el reto en las instalaciones!!
Área de Económico administrativas 
Mercadotecnia, comercial, negocios, administración, gestión empresarial. 

Área de Ingeniería y tecnología
Mecánica, mecatrónica, electrónica, sistemas computacionales, informática,
análisis de datos, física, matemáticas, industrial, logística, procesos. 

Área del Medio ambiente y naturaleza
Química, ambiental, energía.

Área de Sociales y humanidades
Psicología, desarrollo social, desarrollo organizacional, antropología, sociología. 

Área de Arte y diseño
Diseño gráfico, comunicación, publicidad



RETOS EN INNOVACIÓNRETOS EN INNOVACIÓN  
Podrás participar en alguno de estos retos:

Diseño de apps y de dispositivos de transmisión de datos

Diseño de un sistema de generación de energía 

Diseño de un sistema de captación y suministro de gas

Aumentar el índice de felicidad de los colaboradores

Crear nuevas ideas de negocio basadas en nuevas energías y

medios de transporte

Creación de una estación inteligente capaz de predecir de

fallas
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PARTICIPAR ENPARTICIPAR EN
UN RETO DEUN RETO DE
INNOVACIÓN ES . . .INNOVACIÓN ES . . .

Un proceso totalmente gratuito con una
duración de 4 meses (20 horas semanales)

Una gran oportunidad para poner en
práctica tus conocimientos y adquirir
experiencia profesional

Una experiencia única donde conoces
personas con las mismas ganas de crecer
que tú

Abrir tu mente a nuevas oportunidades
para tu futuro 
D

Solo se tiene 1 0 2 
 reuniones semanales
(Presencial o en línea)

No es una oferta de
trabajo, es una
experiencia de
colaboración para
resolver un reto en
innovación.



BENEFICIOSBENEFICIOS

Posibilidad de contratación por desempeño

Colaboración con alumnos de otras carreras

Capacitación en habilidades en innovación

Proceso guiado por un experto en
innovación

Validación de practicas profesionales o
servicio social

Reconocimiento de participación

Al participar, obtienes estos beneficios:



PROCESO DEPROCESO DE
SELECCIÓNSELECCIÓN

Entra aquí antes del 24 de
octubre y llena el formulario
de registro        

Sesión informativa: nos pondremos en
contacto contigo para que asistas a una
sesión donde conocerás todos los detalles y
responderemos tus dudas.
Sesión de perfilamiento:  Agendaremos una
sesión para descubrir tu perfil hacia la
innovación a partir de dinámicas grupales
muy divertidas.
Entrevistas: Los mejores perfiles pasan a esta
etapa
 Resultados: ¡Listo! Si eres seleccionad@ nos
pondremos en contacto contigo para
siguientes pasos
Iniciamos los retos en noviembre de 2021 y
terminando en febrero/marzo de 2022
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http://bit.ly/innovacionGNU


Regístrate en 
bit.ly/innovacionGNU

antes del 24 de octubre
 

Si tienes alguna duda, 
mándanos un correo a

difusion.innovacion@concamin.org.mx
o a través de  @talentoimx en

instagram y facebook

http://bit.ly/innovacionGNU

