Querétaro (El Marqués)

Quality Engineer

In the Brose Group More than
24,000 employees in 23 countries
are engaged in the development

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.

and production of mechatronic
components and systems for doors
and seats as well as electric motors
in vehicles.
Our mechatronic systems for doors,

Especiﬁcaciones laborales
- Asegurar el cumplimiento de los requerimientos especíﬁcos del cliente.
- Asegurar el cumplimiento de las normas y estándares de calidad en el proceso de
manufactura.
- Atender los reclamos de calidad del cliente, 0 Km y Garantías cumplimento la política de
tiempos de
respuesta a través de las herramientas deﬁnidas por el cliente o la metodología interna
(PMP, 8D’s, RedX,
etc.)
- Asegurar cumplir con los indicadores de calidad de la planta a través del uso de las
herramientas de calidad
(Core Tools, BPS, PFM, etc.)
- Responsable de la gestión de visitas y auditorías internas y externas enfocadas a calidad
en su unidad de
negocios.

seats or electric motors and drives
can be found in every second new
vehicle around the world today.

Requisitos
- Licenciatura en Ingeniería mecánica, industrial, mecatrónica, electrónica o afín.
- 3 años de experiencia en puesto similar en empresas del giro automotriz.
- 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
personal a través de la formación y las asignaciones internacionales o regionales. Nuestro
objetivo es proporcionar a nuestros empleados las herramientas necesarias para vivir
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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

