Supervisor de producción
Studio davidpompa es un estudio lleno de vida con una creciente carpeta de
clientes y proyectos. Estamos buscando candidatos entusiastas con excelentes
aptitudes de organización, comprometidos a desarrollar un negocio creativo.
Nuestro Studio nace del deseo de crear diseño contemporaneo con un fuerte
compromiso con la identidad y la artesanía mexicana.
La intriga de descubrir lo que es México y combinarlo con algo nuevo para
crear un objeto simple y perfecto.

Estamos buscando un supervisor de
producción que sea entusiasta y altamente
organizado. Trabajará llevando el registro de
inventario y revisando la calidad de nuestros
productos. De preferencia debe tener
estudios en ingeniería industrial, mecánica o
similar. Tener interés en diseño y arquitectura
es una ventaja.

El puesto
•

Llevar registro de inventario

•

Confirmar entradas y salidas de almacén

•

Revisión de calidad

•

Reducción de merma

•

estandarización de procesos

•

reportes de producción

•

Garantizar la seguridad del personal

•

Asignar funciones y plan de trabajo al personal a su cargo

•

Vigilar que los procedimientos se estén llevando a cabo en
tiempo y forma, bajo las condiciones especificadas por el cliente.

•

Establecer un plan de producción y vigilar su cumplimiento
y productividad

•

Manejar y coordinar al personal a su cargo.

Requerimientos
•

De preferencia tener estudios en ingeniería industrial,
ingeniería mecánica o similar

•

Mínimo 2 años de experiencia en puestos similares

•

altamente organizado y disciplinado

•

proactivo

•

análisis y solución de problemas

•

liderazgo

•

buena comunicación

•

trabajo bajo presión

Ofrecemos
•

Ser parte de un equipo motivado, competente, joven y creativo

•

Trabajo autónomo

•

Retos, trabajo en equipo y proyectos interesantes

Aplicaciones
Nos entusiasmaría escuchar sobre ti. Si tu perfil
empata con nosotros y con tus planes de carrera por
favor envía tu CV a:
trabajo@davidpompa.com

+52 (55) 6583 5027
trabajo@davidpompa.com
www.davidpompa.com
Studio davidpompa S de RL de CV
Colima 264 / Col. Roma Norte
C.P. 06700 / Del. Cuauhtémoc / México DF.

Por favor comunícate con Daniel Fabris al:
+52 55 6583 5027 en caso de tener dudas
relacionadas a los puestos de trabajo.

