
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de calidad y seguimiento 
 
En TEKITI tenemos el enorme sueño de ver que la artesaía sea una actividad económicamente 
viable para los millones de personas que se dedican a ella. Colaborando y creando puentes 
entre empresas y más de 35 pequeños talleres tradicionales, TEKITI funge como facilitador de 
relaciones virtuosas que tengan como resultado el bienestar en comunidades.  
 
Hoy buscamos a esa mano derecha a una persona Responsable de calidad y 
abastecimiento, encargada de planear, ejecutar, acompañar y lograr la entrega en tiempo 
y forma. Buscamos a la persona SOLUCIONADORA DE PROBLEMAS, que le guste los 
retos y tenga hambre de resolverlos.  
  
¿Qué harás? 
 

• Serás responsable de la planeación, ejecución, supervisión y logística de la orden de 
compra, ciclo completo.  

• Acompañaras y supervisaras el proceso realizando visitas. 

• Buscarás cómo prevenir o solucionar los problemas, analizaras constantemente los 
riesgos.  

• Construirás relaciones en armonía con las y los artesanos, tendrás una comunicación 
eficiente y apoyarás en su solución de problemas para entregar en tiempo y forma.  

• Tomarás decisiones con una perspectiva eficiente de costo y tiempo  

• Mapearás procesos 
 
¿Qué necesitas? 
 

• Pensamiento holístico 

• Saber trabajar en equipo 

• De preferencia tener experiencia trabajando o viviendo en comunidades rurales de 
México.  

• Ser una persona muy organizada 

• Tener urgencia por solucionar problemas 

• Autogestión 

• Ser una persona generosa 

• Excel y Office avanzado 

• Experiencia liderando proyectos.  

• Computadora propia 

• Licencia para manejar y experiencia en carretera 

• Vivir en Guadalajara 

• Full-time 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
¿Qué ofrecemos? 
 
La oportunidad de trabajar en una empresa en la que te involucres en la toma de decisiones, en 
la que puedas aportar en la construcción de relaciones comerciales responsables socialmente.  
 
Salario bruto entre $16,000 y $25,000 pesos  
 
 
¿Cómo aplicar?  

Aplica aquí como primer paso. ¡Muchas gracias! 

https://airtable.com/shrdM7GdzKzAYj19l

