
Nombre de
Compñía

TEL

FAX

E-mail

Fundación

Capital

Cantidad de Venta

Nombre de
Representante

Femenino Total

260 310

Encargado/a

Japonés

Antecedentes
Academico

Facultad

Especialidad

Sueldo

Plus
(asignación)

Tipo de
Empleo

Gratificación

Plazo
Aumento
de Sueldo

Horario de
trabajo

Seguro

Vacaciones
Vivienda
disponible

Otros

Buen tratamiento :decoración de interiores y diseño

□Ciencia Natural     □Humanidades    ☑Otro （buen tratamiento para decoración de interiores y diseño）

☑Licenciatura(antes de empleo)

Vacante Otros

Experiencia de
trabajo

Calificados(titulos) No requerido

1

No requerido

Nivel de Negocios (Puntuaciones mínimas preferidas: TOEFL: 80, TOEIC: 730, IELTS: 6.0, etc.)

Desde 180,000 yenes por mes

Plus de Incentivo

Disponible

Disponible

Todos los seguros sociales

Empleados masculinos:Negociable
Empleadas femeninas:Disponible

108 días por año (Conforme al
calendario de la compañía)

9:00-18:00

Negociable

Permanente

Diseño, planificación y  venta de
cortinas a medida

Condiciones de trabajo (Contacte con la compañía más detalles.)

Descripción
de trabajo

Antecedentes
Academicos,
 Facultad,

especialidad

Perfil de
Compañía

Somos una nuevo tipo decompañía, que se encarga de
todo el proceso de planificación, diseño, fabricación en
nuestra propia fábrica, venta al mayor, e instalación de
cortinas. Para superar la imagen común de que el
proceso de crear cortinas a medida es complicado,
manejamos 13 tiendas, "Just Curtain", que venden
cortinas hechas a medida de alta calidad a un precio
uniforme de 10000 yenes. Nuestros productos se
utilizan en instalaciones públicas y hoteles famosos, y
también se venden a través de los grandes almacenes
y las tiendas de muebles. Así ofrecemos los productos
fabricados en Wakayama a todo Japón.

Información de compañía 

Requisitos

Competencia
Lingüística

Otro
（　　　　　）

Ingliés

Tipo de
Industria

Contenido
de conpñía

□Otro （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□No Requerido     □Conversación Cotidiana    □Nivel de Negocios

□No Requerido     ☑　Conversación Cotidiana

Director de Recursos Humanos del
Dep.de Administración: Akihiro DOSAKA

3,193 millones de yenes

10 millones de yenes

8 de Agosto, 1990

INTERIX.S.A.

producción Address

Número de
Empleados

+81-73-462-7724

174-1 Sato,Ciudad de Wakayama,Prefectura
de Wakayama 649-6311 Japón

Planificación, diseño, costura, venta al
por mayor, venta al por menor, instalaci
ón de cortinas a medida.

info@interix.co.jp

Presidente: Akihito KIMURA

+81-73-462-7758

50

Masculino


