
INSPECTOR DE CALIDAD EN CONFECCIÓN DE ROPA Y ACCESORIOS – FULL TIME

Bienvenid@ a Someone Somewhere. Somos una empresa social y sustentable de alcance global, que fortalece
e integra el trabajo de los artesanos y que a través del diseño crea la mejor experiencia para los aventureros
del mundo. Estamos convencidos que al contribuir al buen vivir de las comunidades artesanales y
transformando la pobreza en oportunidades de trabajo justo y sostenible estamos cambiando nuestro mundo.
Si esta idea hace vibrar algo dentro de ti, queremos conocerte.

SOBRE TU EXPERIENCIA

- Eres Técnico Textil, Ingeniero Textil o afín.

- Experiencia en auditorías de confección implementando metodología AQL.

- Conocimiento en telas, tendido, corte, confección, empaque y normas textiles.

- Manejo de herramientas de control de la calidad.

- Conocimientos básicos de Excel.

SOBRE TI

- Tienes entre 22 y 35 años.

- Tu pensamiento es metódico y tienes un alto sentido de atención al detalle.

- Cuentas con habilidades de organización y trabajas bien bajo presión.

- Eres apegado a resultados.

- Trabajas bien en equipo y tienes capacidad de gestión.

TUS RESPONSABILIDADES

- Inspección y reporte de la producción en todos sus procesos y etapas.

- Inspección y reporte de materia prima y producto terminado.

- Manejo de estándares de calidad.



- Elaboración de pruebas físicas y visuales básicas a materia prima y producto terminado.

- Elaboración de fichas técnicas.

- Reportar incidencias y hallazgos de defectos.

INDISPENSABLE: Disponibilidad para viajar a diferentes zonas del área Metropolitana de la Ciudad
de México y estados aledaños para hacer auditorías.

BENEFICIOS

- Sueldo $8,000 - $10,000 MXN mensuales basado en experiencia.

- Prestaciones de ley.

- 15 días de vacaciones al año.

- Viajes a comunidades.

- Posibilidad de crecimiento.

SIGUIENTES PASOS

Envíanos a people@someonesomewhere.mx tu CV y responde las siguientes preguntas:

- ¿Por qué quieres unirte a nuestro equipo?

- ¿Cuáles son las primeras 3 cosas que implementarías si fueras seleccionado?

- ¿Qué te puede hacer destacar frente a otras personas con tu mismo talento y experiencia?

mailto:people@someonesomewhere.mx

