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Coordinadora de Producción 

Y´abal Handicrafts es una empresa de Comercio Justo en Quetzaltenango que se dedica a 

encontrar mercado local y internacional para textiles hecho por mujeres indignas del área 

rural de Guatemala. Trabajamos con 3 cooperativas de tejedoras, que producen telas y 

bordados con el telar de cintura. Ademas tenemos un pequeño taller, en donde 3 costureras 

confeccionan las bolsas y otros accesorios. 

El objetivo de Y´abal es operar como una empresa auto sostenible con enfoque en diseños 

modernas y artesanías de alta calidad. Estamos trabajado mas que 7 años con las mismas 

comunidades, apoyándolas en su desarrollo social y económico. Y´abal implementó un 

programa de micro crédito, apoya a una farmacia local, y organiza capacitaciones y talleres 

para los miembros de las comunidades. 

Y´abal es miembro de la organización WFTO y trabajamos bajo las condiciones del Comercio 

Justo. Y´abal vende sus productos en una tienda pequeña en Quetzaltenango y exporta los 

productos por mayor a tiendas en EEUU y Europa. Puede encuentrar mas información en 

nuestra pagina web www.yabal-handicrafts.com 

Descripción de trabajo: 

Y´abal esta buscando un coordinador de producción para trabajar al lado de la directora en 

el manejo de la producción y completar pedidos. La persona estará encargada de coordinar 

los pedidos con las cooperativas de tejedoras, las costureras y la directora, asegurando que 

los pedidos estarán completo en tiempo y estará responsable de control de calidad. 

A parte estará responsable de manejar el inventario de productos y telas, coordinar el 

trabajo de las costureras, empacar los pedidos internacionales y coordinar los envíos 

internacionales. 

El trabajo incluye también la coordinación de la producción de nuevos diseños para Y´abal y 

otros clientes. Adicional estará responsable de atender la tienda de Y´abal juntos con la 

directora y ayudar con otras tareas si es necesario. 

El trabajo incluye visitas mensuales a las comunidades y grupos de artesanos en el área 

rural. Todo el trabajo estará reportado a la Directora de Y´abal Handicrafts. 

Requisitos 
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 Alta motivación de trabajar independiente y parte de un equipo pequeño 

 Atento a detalles en control de calidad 

 Experiencia viviendo en Guatemala o otro país de centro América 

 Experiencia y habilidad en comunicación intercultural 

 Habilidad de dirigir gente y manejar un equipo 

 Fluencia en Español 

 Conocimiento de textiles y diseños de producto es un beneficio 

 conocimiento de Comercio Justo 

 licencia de conducir automóvil manual o voluntad de aprender 

 Habilidad de cumplir lineas de tiempo con el equipo de producción 

 Flexibilidad de ayudar con diferentes tareas si es necesario 

 Capacidad de resolver problemas y tener paciencia 

 Experiencia en coordinar producción con grupos de artesanos es un gran beneficio 

 Mínimo de 2 años compromiso 

 

Compensación 

Un estipendo de Q 3000 por mes con 2 meses entrenamiento pagado Q 2000. 

Trabajo completo de 30-40 horas a la semana. 

 

Inicio del trabajo: 

Entrenamiento: 1 Marzo 2015 – 1 Mayo 2015 

1 Mayo 2015 inicio de trabajo pagado completo. 

 

Para Aplicar: 

Mande carta de motivación, currículo y 2 referencias profesionales a info@yabal-

handicrafts.com antes del 30 de Enero. Selecionamos el candidato antes del 12 de 

Febrero. 
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