
Horario de 10:00am a 7:00pm trabajando 5 días a la semana con 1.5 días de
descanso entre semana o fin de semana. 

Sueldo entre Q.8,000.00 a Q.10,000.00 

Prestaciones de ley. 
Gasolina y celular.
Parqueo. O
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16 Calle 6-17 zona 10 Edificio Pialé
nivel 7 oficina 703

info@solucionarh.net
www.solucionarh.net

Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net con fotografía reciente e indicando
en el asunto la plaza a la que aplica (Supervisor de Restaurantes (Comida Rápida))

Importante

CON VEHÍCULO PROPIO. 

Hombre o mujer entre 25 y 40 años.

Graduado de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas,
Administración de Hoteles y Restaurantes. 

Experiencia mínima de 2 años trabajando en el área de operaciones en
cadenas de restaurantes o de cafés como Supervisor de Operaciones.
Indispensable con experiencia teniendo personal operativo a cargo. 

Con manejo avanzado del paquete Office.
Cualidades: responsable, puntual, con capacidad para trabajar en equipo.
Con habilidad numérica y liderazgo, carácter y capacidad para tomar
decisiones. 
Disponibilidad para trasladarse en las 4 ubicaciones de la empresa (zonas 11,
10, 16, Carretera El Salvador)
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Será responsable de la organización, funcionamiento y operación de los
procesos de 4 cocinas que arman los alimentos para despachar pedidos y ser
enviados a clientes a través de motoristas repartidores. Debe tener contacto
con el Jefe de Producción para coordinar los pedidos, asegurando que las 4
cocinas estén surtidas con todos los alimentos pre preparados y necesarios
para cubrir las ventas. Monitorear las ordenes de clientes, el tiempo de
elaboración de las ordenes para ser despachado y enviado a clientes. Velar
por el cumplimiento de los procesos establecidos en la operación. Debe
visitar los 4 puntos de operación para realizar la supervisión. Manejar
reclamos de clientes, identificar mejoras, crear procesos e implementarlos
para que la operación sea más eficiente. Tendrá cocineros y motoristas a su
cargo.

IMPORTANTE EMPRESA DE VENTA VIRTUAL DE COMIDA RÁPIDA CONTRATARÁ:

Supervisor de Restaurantes
(Comida Rápida)


