Product developer
Mexico City

Full time permanent position with focus on product development, from technical
planning, engineering to product launch, post-release and maintenance.
We are currently looking for an outgoing, highly organized and enthusiastic person
with min. 3 years experience within a similar role. An individual who can provide
key support and help us develop our products with the highest quality standards.

We are looking for a person with a background
in industrial engineering, preferably with a
minimum of three years of experience in a
similar position. We are interested in someone
who can support us with product development.

This is a serious opportunity within the production team for someone to progress
rapidly with the brand and become part of the young team.

Main responsabilities
•

Further development of products in line with the company´s strategy

•

New product planning and development

•

Packaging development

•

Development of serial production with documentation for the production team

•

Working closely with the production team and participating in production meetings

•

Analyzing the technical demand and product function

•

Finding technical solutions and aligning them to production possibilities

•

Development and revision of technical drawings

•

Development of tools for production

•

Technical communication and coordination of our intercontinental team and
external partners

•

Preparation of product launches

•

Assistance with product certifications

•

Managing the products’ life-cycle

•

Exploring new processes and materials

•

Developing and documenting prototypes, samples and production tests

•

Management of custom products development

•

Independent responsibilities

•

Researching and making new supplier contacts

•

Leading supplier negotiations and discussions

•

Maintenance and development of good supplier relationships

Requirements
•

3-year working experience

•

Background in industrial engineering

•

Preferably, knowledge of machinery, materials, fits and finishes

•

Keen on working in the field of product & project management

•

Proficiency in MS Office (Excel)

•

3D CAD programs, preferably Autodesk Fusion 360

•

Willingness to work in an fast-paced, dynamic and international environment

•

Precise working style with the ability to maintain the Overview of the big picture

•

Team-player with high social competence

•

Outgoing, dynamic and taking initiative

•

Active and solution-oriented

•

Excellent organizational skills and the ability to prioritize

•

Can-do attitude and must enjoy being part of a small team

•

Excellent communication skills (also in English)

•

High flexibility with the ability to solve complex problems
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Applications
If this profile matches you and your career plans,
please send us your application and resume to
job@davidpompa.com. We look forward to
hearing from you. We will interview candidates
on a running basis and we will hire as soon as
the right candidate is found.

Product developer
Mexico City

Posición permanente de tiempo completo con enfoque en el desarrollo de productos,
desde planeación técnica, ingeniería para el lanzamiento de productos, postlanzamiento y mantenimiento.
Actualmente estamos buscando una persona extrovertida, altamente organizada
y entusiasta con un mínimo de 3 años de experiencia en un puesto similar. Una
persona que puede brindar apoyo clave y ayudarnos a desarrollar nuestros
productos con los más altos estándares de calidad.

Buscamos una persona con experiencia en
ingeniería industrial, preferiblemente con un
mínimo de tres años de experiencia en un puesto
similar. Estamos interesados en
 alguien que
pueda ayudarnos con el desarrollo de productos.

Esta es una gran oportunidad dentro del equipo de producción para que alguien
progrese rápidamente con la marca y se convierta en parte del equipo.

Responsabilidades principales
•

Continuo desarrollo y mejora de productos conforme la estrategia general

•

Desarrollo y Planificación de nuevos productos

•

Desarrollo de empaque

•

Implementación de producción en serie con documentación para el equipo de producción

•

Trabajo cercano con el equipo de producción y participación en juntas de producción

•

Análisis las demandas técnicas de producto y producción

•

alinear soluciones técnicas con posibilidades de producción

•

Dibujo y control de Planos técnicos

•

Desarrollo de herramientas y moldes

•

comunicación y Coordinación técnica interna y con personas externas

•

preparación y organización de lanzamiento de productos

•

Apoyo en la certificación de nuevos productos

•

Responsabilidad sobre el ciclo de productos

•

Investigación sobre nuevos procesos y materiales

•

Desarrollo y documentación de prototipos, pruebas y muestras

•

Dirigir desarrollo de productos custom/hotelería

•

Responsabilidad autónoma

•

Investigación y contacto con proveedores para nuevos procesos y materiales

•

Entrevistas y negociación con proveedores

•

cultivar relación con proveedores

Requisitos
•

Experiencia de mínimo 3 años

•

Trayectoria en Ingeniero industrial

•

Preferible conocimiento de máquinas, materiales y acabados

•

Interés en trabajar en el ámbito de ingeniería y coordinación de proyectos

•

Experto en MS office (Excel)

•

3D cad programas, preferible Autodesk Fusion 360

•

Disposición de trabajar en un ambiente dinámico e internacional

•

Forma de trabajar exacta con la habilidad de mantener una perspectiva general a retos

•

Capacidad de trabajar en equipo con competencia social

•

Extrovertido, dinámico y con iniciativa

•

Activo y orientado a solución de problemas complejos

•

Estructurado e independiente con habilidad de priorizar

•

Proactivo y disfrutar de ser parte de un equipo pequeño

•

Trabajo bajo presion con tolerancia a la frustración

•

Excelente habilidad de comunicación efectiva (también ingles avanzado)
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Aplicaciones
Nos entusiasmaría escuchar sobre ti. Si tu perfil
empata con nosotros y con tus planes de carrera
por favor envía tu CV a:
job@davidpompa.com

