Talent & Core es una firma dedicada a la búsqueda y evaluación de ejecutivos y profesionales, práctica
en la cual contamos con una amplia experiencia, trabajando con empresas transnacionales y locales de
primer nivel.
Nuestro Cliente, un grupo líder del Sector Construcción, nos han encargado el proceso de búsqueda,
evaluación y selección de INGENIEROS DE CALIDAD.
EL INGENIERO DE CALIDAD es responsable de la ejecución y supervisión del programa de gestión de
calidad de acuerdo con el marco legal - normativo, regulaciones y especificaciones propias de cada
unidad de negocio. Participa en la revisión y definición de políticas de calidad, así como en la generación
de ratios de gestión relevantes para la toma de decisiones de cada unidad de negocio (Dossier de
proyectos).
Funciones para el puesto:
- Planificar y coordinar las operaciones y actividades de cada unidad de negocio.
- Garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad utilizando medios de evaluación y
medición de resultados, así como el monitoreo, supervisión y registro de indicadores.
- Participar en la elaboración y difusión de los Planes de Calidad.
- Proponer mejoras en los diferentes procesos involucrados en cada negocio.
- Coordinar la ejecución de auditorías internas, teniendo como propósito la sostenibilidad del
Sistema de Gestión de Calidad.
- Administrar los recursos, y velar por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
- Administrar los Dossiers del conjunto de proyectos, así como los de cada obra específica.
Requisitos para el puesto:
- Ingeniero Colegiado, Mecánico, Electromecánico, Civil e Industrial.
- Experiencia mayor a 03 años en posiciones similares en el área de Calidad o desarrollando las
funciones en Obras Electromecánicas, Civiles (Concreto).
- Experiencia en Movimiento de Tierra, Montaje, Plantas Industriales en proyectos de
construcción.
Conocimientos Técnicos:
- Gestión de Proyectos y Gestión de Calidad.
- Normas Técnicas de Calidad.
- Procesos Constructivos.
- Certificaciones ISO.
- Conocimiento del idioma Inglés a Nivel Intermedio.
Queremos invitarlo a participar en este proceso de selección. Si se encuentra interesado, envíenos su CV
actualizado a paguirre@talentandcore.com y/o comuníquese con nosotros para mayor detalle. Toda la
información proporcionada será tratada con absoluta reserva. Indicar en el asunto: Ingeniero de Calidad.

