Denominación del puesto : Responsable Calidad Origen
Departamento : Calidad
Marcas : Textil y Accesorios CH y PG
Dependencia jerárquica : Supply Chain Director
Supervisa a : Equipo control de Calidad de Naves y Talleres externos
Objetivo general del puesto
Responsable de la Calidad de la Producción del producto, desde la validación del Size Set hasta la
expedición del producto a la tienda, participando de forma activa en la industrialización del producto en
el taller de prototipos
Funciones del puesto
1. Participar en la definición del producto desde el taller de prototipos hasta la validación del size set
2. Controlar la calidad de la producción de los talleres, de acuerdo a los estándares establecidos en Ficha
Técnica
3. Responsable de validación de los Adelantos de Producción y de envío de las producciones a tienda y
de las acciones derivadas para corregir las incidencias de producción
4. Seguimiento de los equipos de calidad de Talleres de Origen
5. Reporte de los KPIs semanales en la Reunión de Calidad
6. Seguimiento de las Acciones Correctivas lanzadas con Producción
7. Seguimiento de la evolución de los equipos de Control de Calidad, en Naves y en Origen
8. Planes de acción estructurales para la mejora del proceso de Calidad
9. Seguimiento de los resultados mensuales
Estudios Mínimos: Formación Técnica (diplomatura/licenciatura)
Especialización: Ingeniero textil con profunda experiencia técnica en textil e industrialización de
prendas de vestir
Programas Informáticos: ACCES, INVES, MOVEX, OFFICE (Excel avanzado)
Idiomas: Inglés nivel alto hablado y escrito.
Disponibilidad para viajar: Media (Viajes esporádicos a talleres externos)
Competencias y habilidades: Liderazgo, Toma de decisiones, Capacidad de análisis, Iniciativa, Capacidad
de organización, Orientación a resultados, Capacidad de gestión, Flexibilidad, Adaptación y capacidad de
trabajo bajo presión.
Experiencia previa Requerida: 10 años
Periodo estimado de adaptación al puesto: 1 año

Contactar con Vanessa de Almeida: vanessa.dealmeida@stlonia.com

Denominación del puesto : Responsable Oficina Textil
Departamento: Oficina Técnica Textil
Marcas : Textil CH y PG
Dependencia jerárquica : Supply Chain Manager
Supervisa a : Equipo Oficina Técnica Textil (Incluido Patronaje y Talle Prototipos)
Objetivo general del puesto
Gestionar el producto desde el patronaje hasta la entrega en STL de las colecciones de textil PG y CH en
Calidad, Coste y Plazo
Funciones del puesto
Responsible (ejecuta)
1. Coordinar las tareas del equipo de Oficina Técnica
2. Búsqueda de nuevos proveedores
3. Ejecuta la recisión del grado de cumplimiento de plazos de producción de PT, CMT, componentes
Accountable (asegura y responde)
1. Asegurar el correcto cumplimiento de los plazos de producción según calendario corporativo.
2. Industrialización
3. Calidad:
Debe asegurar la entrega del producto acabado conforme a los requerimientos corporativos de calidad.
Estos requerimientos los define el equipo de industrialización y el equipo de calidad (Estándar STL, Ficha
técnica de producto)
a. Debe asegurar la recepción de materias primas y componentes en los distintos subcontratas
conforme a los requerimientos corporativos de calidad antes de su entrada en producción.
b. Debe asegurar la fabricación (CMT + componentes, etc.) conforme a los requerimientos corporativos
de calidad
4. Negociación final y toma final de decisiones con proveedores nacionales e internacionales:
- Producto terminado
- CMT
- Materias Primas
- Calidad
5. Asignación de la carga de trabajo a los talleres y fábricas
para asegurar el cumplimiento de: Calendario, presupuesto y mark up objetivo.
6. Resolver todas las dudas de subcontratistas. Resolver todas las incidencias que surgen en el proceso
productivo.

Estudios Mínimos
Formación Técnica (diplomatura/licenciatura)
Especialización Profunda experiencia técnica en textil
MBA Dirección y Gestión de Empresas de Moda
Programas Informáticos
ACCES, INVES, MOVEX, OFFICE (Excel avanzado)
Idiomas
Inglés nivel alto hablado y escrito.
Disponibilidad para viajar
Baja (Viajes esporádicos a Asia)
Competencias y habilidades
Liderazgo, Toma de decisiones, Capacidad de análisis, Iniciativa,
Capacidad de organización, Orientación a resultados, Capacidad de gestión, Flexibilidad, Adaptación y
capacidad de trabajo bajo presión.
Experiencia previa Requerida
10 años
Periodo estimado de adaptación al puesto
1 año

Contactar con Vanessa de Almeida: vanessa.dealmeida@stlonia.com

Denominación del puesto : Gestor de Producción Textil
Departamento Oficina Técnica Textil
Marcas Textil CH y PG
Dependencia jerárquica N+1 -> Coordinador Línea de Negocio
N+2 -> Responsable OT Textil
Objetivo general del puesto

Conseguir el producto validado por Diseño en calidad, coste y plazo

Funciones del puesto
- Trabajar con los proveedores con el fin de obtener el producto deseado en calidad, coste y plazo.
- Participar en la industrialización de modelos asignados a su línea
- Elaboración de escandallos de producto y de negociación de costes de manufactura.
- Estrecha colaboración con el equipo de Calidad con el fin de entregar un producto que cumpla 100%
con la Ficha Técnica
- Negociación de costes y toma de decisiones con proveedores de costes de productos, materias primas
y calidades.
- Gestión de la carga de trabajo asignada a talleres y fabricantes en función de las necesidades de la
línea asignada
- Resolución de dudas de los proveedores sobre los productos a fabricar
- Asegurar el correcto cumplimiento de los plazos de producción
- Revisión y resolución de incidencias en materia de calidades y taras para su posterior análisis y toma
de decisiones.
- Búsqueda de nuevos proveedores

Esta posición colabora estrechamente con:
- Dpto. Diseño
- Patronaje, Taller de prototipos, Almacén MMPP, Plancha, Planificación
- Dpto. Calidad
Estudios Mínimos
Formación Técnica (diplomatura/licenciatura) (si es Formación Técnica
en Textil mejor)
Especialización Preferible experiencia técnica en textil
MBA en Moda, conocimientos de patronaje, calidad textil,… es un plus
Programas Informáticos
ACCES, INVES, MOVEX, OFFICE (Excel avanzado)
Idiomas
Inglés nivel medio hablado y escrito.
Disponibilidad para viajar
Baja (Viajes esporádicos a Asia y frecuentes a Portugal)
Competencias y habilidades
Liderazgo, Toma de decisiones, Capacidad de análisis, Iniciativa,
Capacidad de organización, Orientación a resultados, Capacidad de gestión.
Experiencia previa Requerida
2-3 años
Periodo estimado de adaptación al puesto
1 año

Contactar con Vanessa de Almeida: vanessa.dealmeida@stlonia.com

