
 

Empresa líder en la confección de artículos decorativos contratará: 
 

Diseñador Industrial, Textil o de Modas  
 

Descripción del Puesto: Será responsable de dar apoyo al departamento de diseño de producto. Se 

encargará del diseño y elaboración de productos textiles de decoración, moñas, listones, empaques; etc;  

basándose en tendencias de temporada y por temporada como Navidad, Día del Cariño, Semana Santa, 

etc. Deberá elaborar tableros de las tendencias del mercado, diseñar el producto de forma creativa y 

poder enviar la información a la parte productiva para realizar el producto. 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm (con disponibilidad de horario). 

 Sueldo entre Q.5,000.00 a Q.6,000.00 o más según años de experiencia. 

 Prestaciones de ley  

 Ambiente agradable de trabajo. 

 EMPRESA UBICADA EN EL KM 21 DE CARRETERA AL ATLÁNTICO, cercano al IRTRA de Aguas 
Calientes. 

 

Requerimos: 

 Hombre o mujer entre 23 a 35 años. 

 De preferencia Pensum cerrado en la carrera en Diseño Industrial, Textil o Diseño de Modas o 

carrera afin. (preferiblemente no estudiar entre semana). 

 Conocimientos en procesos industriales (como hacer cojines, listones, manteles, caminos de 

mesa, artículos decorativos de temporada). 

 Mínimo 2 años de experiencia en patronaje, corte y confección, trabajando en puestos como 

Diseñador Industrial, Diseño de Modas.  Con experiencia en procesos productivos 

comprobables y decoración de Interiores. 

 Manejo del paquete de Office.  

 Manejo del idioma ingles en un 70% 

 Dominio de  los programas Adobe CS5 (Photoshop, Illustrator). 

 Con excelentes relaciones interpersonales, altamente creativa, organizada, ordenada, puntual. 
Con gusto por la decoración, trabajo en equipo y con capacidad para trabajar bajo presión y 
con fechas límites. 

 Con visa américa vigente. 

 Disponibilidad para viajar fuera del país. 

 VEHICULO PROPIO. 
 

Interesados enviar cv  a empleo3@solucionarh.net con fotografía reciente e indicando 
en el asunto la plaza a la que aplica 

(Diseñador Industrial,Textil o de Modas) 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
T. 2333-7639 

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 

mailto:info@solucionarh.net

