
VACANTE EMPRESA ESCOLARIDAD REQUISITOS OFRECE CONTACTO 

PRACTICANTE 
DE SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 
CALIDAD. 

Curfimex 

• Estudiante de los 
ultimo semestres 

de  ingeniería 
industrial o afín. 

• 18 años en adelante. 
• Sexo indistinto. 

- 
  

Enviar cv  al correo 
mmonjaraz@curfimex.mx  

10 RAYADORES Y 
CONTADORES. 

Wollsdorf 
• Mínimo 
secundaria. 

• Experiencia en el 
proceso de corte. 

• En el 
sector  industrial, piel, 
calzado y automotriz. 

• Disponibilidad para 
rolar turnos. 

 

• Sueldo 
competitivo, más 

vales de despensa 
semanal y fondo 

de ahorro. 
• Servicio de 

transportación 
• Servicio de 

comedor. 
 

Interesados presentarse con 
solicitud elaborada en: circuito de la 
alizarina 116 parque piel el próximo 
viernes 04 de septiembre de 9:00 a 

12:00 con solicitud elaborada. 
 

Informes via whatsapp al 477 564 
7177 

 
Miriam.Velazquez@wollsdorf.com 

 

Vacantes Disponibles 
Semana 7 de septiembre de 2020. 

mailto:mmonjaraz@curfimex.mx
mailto:Miriam.velazquez@wollsdorf.com


VACANTE EMPRESA ESCOLARIDAD REQUISITOS OFRECE CONTACTO 

5 INSPECTORES 
DE CALIDAD  

Wollsdorf 
• Mínimo 
secundaria. 

• Identificación de 
marcas y 

defectos en piel. 
 

• Sueldo competitivo, 
más vales de despensa 

semanal y fondo de 
ahorro . 

• Servicio de 
transportación. 

• Servicio de comedor. 

Interesados presentarse con solicitud 
elaborada en: circuito de la alizarina 
116 parque piel el próximo viernes 04 

de septiembre de 9:00 a 12:00 con 
solicitud elaborada. 

 
Informes via whatsapp al 477 564 7177 

Miriam.Velazquez@wollsdorf.Com 
 

OPERADOR DE 
TAMBORES 

Empresa 
en el ramo 
curtidor. 

• Primaria 
terminada 
(deseable). 

• Experiencia 
mínima 1 año. 

• Conocimientos en 
proceso de 
pelambre y 

desencalada. 
• Operación de 
tambores, control 

de tiempos y 
temperaturas. 

• Mantenimiento 
básico en 
tambores. 

 

• Trabajo de lunes a 
viernes. 

• Sueldo competitivo. 
• Bono por puntualidad + 

bono de asistencia. 
• Servicio de comedor. 
• Seguro de vida. 
• Imss, fonacot y 

utilidades. 
• Vales de calzado. 

Mandar su curriculum al correo 
rrhh@procesosmodernos.Com 

 
Enviar cv en word o pdf con fotografía 

actualizada y en asunto anotar el 
nombre de la vacante, comunicarse al 

teléfono 477 715 00 00 con Denisse 
ayala para agendar cita o presentarse 

con solicitud elaborada en Blvd. 
Timoteo lozano 201 pte. Col. Las 

margaritas. 

Vacantes Disponibles 
Semana 7 de septiembre de 2020. 

mailto:Miriam.Velazquez@wollsdorf.Com
mailto:rrhh@procesosmodernos.com

