Querétaro (El Marqués)

Supplier Quality Assurance

Brose is the world’s fourth-largest
family-owned automotive supplier.
Our mechatronic systems for doors,

Brose es una exitosa empresa familiar con crecimiento global que ofrece responsabilidades
desaﬁantes e interesantes oportunidades de carrera para aquellos que busquen desarrollo y
crecimiento profesional así como el deseo de contribuir al éxito de nuestra empresa.

seats or electric motors and drives
can be found in every second new
vehicle around the world today.
Over 80 manufacturers and 40
suppliers rely on our eﬃciency

Especiﬁcaciones laborales
- Administrar calidad de proveedores y asegurar que sus estándares de calidad estén en
acordes con los de
la organización y los requerimientos especíﬁcos del cliente.
- Identiﬁcar problemas técnicos de calidad con proveedores e implementar acciones
correctivas que aseguren
la no recurrencia de “no conformidades”.
- Monitorear la calidad de materia prima de proveedores con cero defectos a través del
seguimiento a las
acciones correctivas establecidas.
- Dar seguimiento a la liberación de material de producción a través del Proceso de
Aprobación de Piezas de
Producción (PPAP Production Part Approval Process) con los SQE';s centrales.
- Realizar auditorías de validación de acciones correctivas a proveedores para asegurar
que sus planes de
control y sistemas de calidad garantizan los requerimientos de la organización.

and performance. About 26,000
employees at 63 locations in 23
countries guarantee quality and
innovation.

Requisitos
- Licenciatura en ingeniería manufactura, industrial, metalúrgico, electrónico o afín.
- 2 años de experiencia en la industria automotriz, generando relaciones positivas de
trabajo a través de negociaciones
con proveedores asegurando los requerimientos de calidad del cliente.
- Conocimiento de herramientas como PPAP, Control plan, AMEF, MSA, SPC, APQP, GD &
T, deseable certiﬁcaciones como auditor interno, VDA 6.3
Brose ofrece un ambiente de trabajo de alta tecnología y una amplia gama de beneﬁcios
así como una compensación competitiva basada en el desempeño, nuestros empleados
también se beneﬁcian a partir de atractivos programas sociales y orientados a la familia
en todas nuestras plantas en México. Nuestros paquetes de beneﬁcios son superiores
a las prestaciones de ley, de igual forma brinda asistencia educativa y una variedad de
eventos comunitarios, familiares y deportivos. Horas de trabajo ﬂexibles y un ambiente de
trabajo colaborativo que brinda a nuestros empleados la libertad de equilibrar el trabajo y
la vida personal. Brose cree en invertir en la gente, por este motivo ofrecemos diferentes
oportunidades de programas de desarrollo con una gran posibilidad para el crecimiento
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personal a través de la formación y las asignaciones internacionales o regionales. Nuestro
objetivo es proporcionar a nuestros empleados las herramientas necesarias para vivir
una vida equilibrada, experimentar un ambiente de trabajo gratiﬁcante y contribuir a las
comunidades que nos rodean.
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Por favor envíenos su curriculum

