
 
 
 
 

 
 

Gestión y Administración de Proyectos (Project Manager) 
 
En TEKITI tenemos el enorme sueño de ver que la artesanía 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. Buscamos a una persona responsable de abastecimiento, 
encargada de planear, ejecutar, acompañar y lograr la entrega en tiempo y forma los proyectos 
activos. Buscamos a la persona SOLUCIONADORA DE PROBLEMAS Y QUE HAGA QUE LAS 
COSAS SUCEDAN, que le gusten 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.  

• Acompañarás y supervisaras el proceso realizando visitas. 

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

• Analizarás y registrarás inventarios, ejecutarás junto con los talleres que colaboramos planes de 
elaboración y entrega.  

• Gestionarás las entregas, empaque, abastecimiento de materiales de las ordenes de compra y 
los proyectos potenciales 

• 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 e implementaras herramientas y métodos para tener un control y evaluación 
de estos.  

 
¿Qué necesitas? 
 

• Conocimiento de procesos, inventarios y de como crear formatos, rutas y manuales para 
lograrlos.  

• Pensamiento holístico y saber trabajar en equipo 

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

• Ser una persona muy organizada con urgencia por solucionar problemas 

• Autogestión 

• Ser una persona generosa, simpática y extrovertida.  

• Excel y Office avanzado 

• Experiencia liderando proyectos.  

• Computadora propia y licencia para manejar y experiencia de mínimo 3 años en carretera 

• Vivir en Guadalajara y estar Full- time.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué ofrecemos? 
 

• La oportunidad de participar en una empresa con propósito de contribuir a la sociedad por medio 
de relaciones comerciales.  

• Para nosotras será importante tu trabajo y lo que tú realices tendrá un impacto en el presente y 
futuro de esta. Serás pieza clave para la estructura y crecimiento de la empresa.  

• 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.  

• Prestaciones de ley 

• Excelente ambiente laboral 

• Capacitación constante 

• Salario bruto de periodo de prueba entre $16,000 y $25,000 pesos, se define de acuerdo con 
experiencia. 

 
¿Cómo aplicar? 
 

Tenemos el firme compromiso de promover la diversidad, equidad e inclusión sin ningún criterio de 
discriminación por motivos de discapacidad, origen étnico, religión, género, edad, estado civil, condición 
médica, embarazo, nacionalidad, capacidad económica, orientación sexual u opinión política, por lo que 
te invitamos si eres una persona interesada y con las aptitudes mencionadas a ingresar a este link y 
compartirnos tus datos.  
 

¡Esperamos tu aplicación! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://airtable.com/shrvgV56ru7VUJeii

