
 

Cadena de Restaurantes líder y #1 en su ramo contratará: 
 

Gerente de Restaurante-Antigua Guatemala  
 

Descripción del Puesto: Puesto: Será el responsable de supervisar todas las actividades de personal y los procesos 
de producción en tiempo. Controlara además el servicio al cliente. Deberá tener un enfoque estratégico 
analizando la inversión - costo - gastos. Manejara los inventarios de su tienda. Controlará al personal a cargo (que 
muchas veces será mayor en edad y antigüedad que él mismo jefe, por lo que debe tener alto LIDERAZGO).Envío 
de reportes de ventas, informes, correos. Administración de horarios de su personal. ADMINISTRACIÓN TOTAL DE 
LA TIENDA: OPERACIÓN, PERSONAL Y SERVICIO AL CLIENTE.  
 

Ofrecemos: 
 Horario AM de 5:30am a 3:00pm; y PM de 2:00pm al cierre (1:00am). (EL HORARIO ES ASIGNADO) 

 Disponibilidad total de horario, los 365 días del año.  

 Sueldo de Q.5,500.00 

 Todas las prestaciones de ley  

 A partir del 2do año 16 sueldos  

  Alimentación y Uniforme totalmente GRATIS  

  Clínica Médica y Dental  

  INDEMINIZACIÓN UNIVERSAL (por renuncia o despido se le indemniza)  

  Asociación Solidarista  

  Horas extras (variable)  

  Desarrollo de carrera  

 Oportunidad de pertenecer a una excelente empresa de Restaurantes con fuerte respaldo. 
 

Requerimos: 
  Mujer u Hombre de 23 a 40 años  

  Pensum Cerrado en la Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Hotelería y 

Turismo, o bien deberá tener finalizado el tercer año de la carrera. 

 Si tiene pensum cerrado no es necesario que tenga experiencia; si tiene tercer año de la carrera deberá 

tener experiencia laboral. 

 Mínimo 2 años de experiencia manejando personal, administrado un departamento o unidad de 

negocio.  

 Experiencia en administración de costos, manejo de inventarios y presupuestos. 

 Deberá estar el 90% del tiempo de pie; con liderazgo, chispa, ACTITUD 100% DE SERVICIO, GANAS DE 

TRABAJAR Y DE COLABORAR EN TODO LO QUE SE LE REQUIERA. 

 Con iniciativa, facilidad de palabra, proactivo, líder, honesto, responsable, con capacidad de trabajar 

bajo presión y en equipo. Organizado, puntual, dedicado al trabajo y orientado al cumplimiento de 

metas y objetivos. EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 Indispensable que tenga vehículo o moto. 

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 
e indicando en el asunto la plaza a la que aplica  
(Gerente de Restaurante-Antigua Guatemala) 
“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 
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