
 

 

 

 

COORDINADOR DE PRODUCCIÓN  MEDIO TIEMPO  

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, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica o 

alguna carrera técnica relacionada con la Industria Textil.  

- Has trabajado en el sector textil al menos durante un año. 

- Estás familiarizado con procesos de manufactura de prendas de vestir y/o de 

accesorios de moda.  

- Excel es tu segundo idioma.  

- Tienes experiencia usando herramientas de planificación de procesos. 

 

SOBRE TI 

-Eres proactiv@ y enfocad@ en hacer que las cosas pasen. Puedes planear, pero 

también ejecutar. 

-Eres extremadamente organizad@ y perfeccionista. Tienes una forma de pensar 

muy metódica y estructurada. 

-Eres amante de los números. 

-Sabes trabajar bajo presión y entregar tus proyectos a tiempo. 

-Te encanta aprender y vez cada reto como una oportunidad para crecer. Te 

gusta proponer y buscas resolver los problemas de manera innovadora.  

-Sabes trabajar en equipo, dar y recibir feedback así como reportar resultados.  

-Tienes una buena comunicación con equipos multidisciplinarios y no le tienes 

miedo a liderar.  

-Te sientes cómod@ en cualquier lugar. En una misma semana puedes estar en una 

junta de planeación o verificando la calidad de los productos en alguna de las 

fábricas con las que trabajamos.  

-Te puedes mover en transporte público por toda la Ciudad de México.  

-Te motiva saber que tu trabajo tiene un impacto positivo en el mundo. 

 



TUS RESPONSABILIDADES 

- Pronóstico y optimización de materiales para producción 

- Búsqueda de nuevos materiales  

- Evaluación de calidad de nuevos materiales antes de producción 

- Gestión de compra de materiales 

- Capacitación en producción de contra muestras 

- Coordinación de arranque de producciones con maquileros dentro de la 

ZMVM 

- Supervisión de producciones (corte, confección, serigrafía, sublimado, 

etc.) con cada proveedor 

- Control de inventarios de materiales y producto en proceso de producción 

- Establecer la política de calidad para cada producto en todos sus 

procesos 

- Control de calidad pre-entrega de producto terminado 

- Implementación de procesos para el área de producción y desarrollo de 

producto 

- Implementación de estrategias de mejora continua 

- Proyecto de medición y reducción de mermas y pérdidas 

- Coordinación de entrega y logística de materiales y productos terminado 

a fabrica y a CEDIS. 

 

BENEFICIOS 

-Sueldo Mensual de $4,000 MXN netos 

-Prestaciones de ley 

-Horarios flexibles, ambiente relajado  

-15 días de vacaciones al año 

-Viajes a comunidades 

-Acceso a mentores de talla internacional 

-Contacto constante con el ecosistema emprendedor en México y Estados Unidos 

-Posibilidad de crecimiento acelerado (Someone Somewhere ha crecido 500% en 

los últimos 2 años) 

 

SIGUIENTES PASOS 

-Envíanos a fatima @someonesomewhere.mx tu CV y el link a un video en Youtube 

de no más de 3 minutos contestando 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. 


