
DIRECTOR DE OPERACIONES - HEAD OF OPERATIONS

Someone Somewhere:

Somos una empresa social y sustentable de alcance global en la que fortalecemos el trabajo de los artesanos de México y que a través del diseño
creamos la mejor experiencia para nuestros usuarios. Estamos convencidos de que al integrar el trabajo artesanal en una marca de ropa, con canales
de producción y venta innovadores, podemos contribuir al bienestar de las comunidades productoras.

Descripción de Puesto:

Estamos buscando a un Director de Operaciones que dirija, diseñe, gestione e implemente procesos y herramientas de gestión de forma pragmática
para cumplir con los objetivos de crecimiento, expansión y consolidación de la empresa. La persona que ocupe este puesto deberá liderar toda la
cadena de suministro de la empresa, desde el desarrollo del producto hasta la entrega final con clientes nacionales e internacionales, participando en
las decisiones estratégicas de la empresa. Esta es una oportunidad única para una persona estructurada, organizada, analítica y metódica para
formar parte de una startup que busca romper con el ciclo de pobreza en el que viven cientos de artesanos, al crear productos premium para un
mercado internacional.

Experiencia:

● 8-15 años de experiencia en operaciones y procesos industriales en empresas de productos fabricados en México
● Experiencia relevante en creación de áreas, arranque de proyectos, planeación estratégica, compras, inventarios, desarrollo de proveedores,

logística, análisis de la demanda y pronósticos.
● Implementación de S&OP, sistema ERP, BI y metodologías de Project Management, Lean Manufacturing, etc.
● Diseño de procesos y herramientas de optimización en diferentes áreas de la cadena de suministro
● Desarrollo de equipos de alto desempeño, diseño de KPIs, reportes y procesos de seguimiento

Perfil:

● Líder propositivo
● Excelente Project Manager
● Experto en herramientas y metodologías de gestión operativa
● Pensamiento analítico y generación de análisis avanzados para toma de decisiones
● Capacidad de toma de decisiones a nivel directivo
● Capacidad de gestión de equipos y proveedores
● Capacidad de trabajar bajo presión en una startup en crecimiento
● Personalidad =Hands On=
● Excel avanzado
● Inglés avanzado (>85%)
● Ingeniero Industrial o equivalente
● Extra: Experiencia en la industria de ropa y accesorios



Tus responsabilidades:

● Diseño y estructuración de las funciones de los departamentos de IT, pronósticos, planeación, compras, inventarios, producción, calidad y
logística.

● Pronósticos y análisis de la demanda
● Planeación y programación de operaciones para cumplir con la demanda a través de un S&OP
● Monitoreo de lead times por proyecto a través de herramientas tecnológicas
● Análisis de rentabilidad
● Control y costeo de inventarios
● Análisis de costos (pre y post producción)
● Coordinación de implementación de ERP (módulo de producción, BI, etc.)
● Implementación de Lean Manufacturing para optimización de costos, tiempos de producción y transporte, mermas, pérdidas y puntos

críticos, etc.
● Due Diligence y negociación con  nuevos proveedores estratégicos
● Diseño de Plan de Desarrollo de Proveedores (maquileros) para cumplir con estándares internacionales
● Incrementar la capacidad de producción para satisfacer demanda
● Implementación de la metodología Six Sigma para procesos y productos
● Optimización de cadena de distribución y logística (nacional, internacional)
● Supervisión de centros de distribución externos 3PLs (México y Estados Unidos)
● Gestión de operaciones de comercio exterior (importación, exportación)
● Generación de reportes y medición de KPIs
● Dirección en mejora contínua de procesos de la cadena de suministro
● Formar parte de la estrategia de sustentabilidad de la empresa para alcanzar el objetivo de Carbono Neutral para 2030
● Desarrollo y crecimiento del equipo

Beneficios:

● Sueldo competitivo en la industria, basado en experiencia
● 15 días de vacaciones al año
● Aprendizaje contínuo sobre procesos de producción artesanal y su integración a cadenas de valor más amplias
● Formar parte de una compañía en crecimiento acelerado
● Tener un impacto social positivo en la vida de miles de personas
● Contribuir con la generación de miles de horas de trabajo justo y sustentable en el sector artesanal y la industria textil

Siguientes pasos:

-Envíanos a people@someonesomewhere.mx tu CV respondiendo a las siguientes preguntas:

● ¿Por qué quieres unirte a nuestro equipo?
● ¿A cuántas personas has tenido a tu cargo y cuál es el logro más significativo que has tenido al formar un equipo?
● ¿Si tuvieras que dar un curso o taller a tus compañeros de trabajo de qué lo darías?
● ¿Cuál es tu expectativa económica?

mailto:people@someonesomewhere.mx

