
Horario de acuerdo a las tiendas, con disponibilidad de laborar días festivos y fines
de semana.

Sueldo entre Q15,000.00 y Q20,000.00, más un bono variable de hasta Q5,000.00
por cumplimiento de ventas.
Prestaciones de ley.

Beneficios adicionales a los de ley.
Combustible y depreciación de vehículo. 
Viáticos por visita a restaurantes. 
Celular corporativo. 
Parqueo. 
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www.solucionarh.net

Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net o al WhatsAPP +502 2300-6300 indicando en el asunto la
plaza a la que aplica (Contador experto en SAP - San Miguel Petapa) y su pretensión salarial.

Importante
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

Hombre de 25 a 40 años. 

Graduado de la Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería
Industrial. Con maestría en Administración de Negocios o en Gestión de
proyectos.

Experiencia mínima de 5 años como Gerente de Operaciones, Gerente
Regional teniendo a su cargo entre 20 y 30 restaurantes de comida rápida.
Experiencia teniendo personal a su cargo. 

Manejo de paquete de Office.  
Proactivo, disciplinado, con habilidad de resolución de conflictos, enfocado
a resultados, con excelente servicio al cliente y relaciones interpersonales. 
Disponibilidad para trasladarse al interior de la República a los diferentes
restaurantes.
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Será responsable de la planificación, organización, y funcionamiento de la operación de los
restaurantes. Supervisará el servicio al cliente, ventas, y calidad de los alimentos para asegurar un
resultado óptimo de su área. Organizará las rutas de los supervisores a su cargo, velar por la gestión
del mantenimiento de los equipos de cocina e instalaciones de los restaurantes. Trabajará en
conjunto con mercadeo para planificar estrategias comerciales y las comunicará al personal.
Supervisará que se ejecuten de manera correcta las promociones en cada punto de venta. Llevará el
control de inventarios y rotación de productos. Velará por el cumplimiento de metas de venta.
Presentará resultados financieros de cada punto de venta, análisis de resultados y reportes de
ventas. Deberá viajar el 50% del tiempo a los distintos departamentos para la supervisión del buen
funcionamiento de los restaurantes.

IMPORTANTE CADENA DE COMIDA RÁPIDA CONTRATARÁ:

Gerente de Operaciones 
(40 Restaurantes de Comida Rápida)


