
JEFE DE ASEGURAMIENTO 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

- Estudiaste Ingeniería Textil o afín.

- 5 años o más de experiencia en puestos similares en confección de ropa y accesorios (mochilas, gorras. 

- Experiencia en auditorías con metodología AQL y en pruebas de laboratorio textil.

- Conocimiento en metodologías de supervisión, normativa textil y pruebas de calidad.

- Conocimiento en telas, habilitaciones, tendido, corte, confección y empaque.

- Manejo de instrumentos de medición.

- Implementación en sistemas de gestión de la calidad.

- Manejo de diagrama de Pareto, Ishikawa y control estadístico de proceso.

- ISO 9001.

- Implementación de sistemas de aseguramiento de calidad.

- Manejo de Sistemas ERP.

SOBRE TI

- Tienes entre 30 y 40 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.

- Capacidad y responsabilidad para la toma de decisiones.

TUS RESPONSABILIDADES

- Diseñar y estructurar el departamento de calidad.

- Verificación de fichas técnicas (tech pack).

- Elaboración de manuales de calidad.

- Estandarización de criterios para evaluación de procesos, auditoría de materia prima y producto terminado.

- Asegurar la liberación de muestras en arranque de producción.

- Asegurar el buen uso de materiales, el respeto a tolerancias y los rendimientos en cada

proceso.

- Asegurar la fiabilidad y la constancia de la producción comprobando los procesos y la

producción final.

- Supervisar y coordinar al equipo de inspectores.

- Facilitar soluciones proactivas recopilando y analizando información de calidad.

- Implementar herramientas y ayudas para prevención, así como planes de mejora continua.

- Asegurar la calidad en toda la cadena de valor (recepción, producción, almacenamiento, puntos de venta,
cambios y devoluciones.).

- Analizar y hacer reportes de calidad.

BENEFICIOS

- Sueldo $14,000 - $17,000 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

