
 

 
Importante empresa dedicada la distribución y comercialización de marcas Premium de 

licores contratará: 

Bartender para empresa de eventos  
 

Será responsable de participar en diversos eventos exclusivos como ferias, exposiciones o convenciones para 
promocionar las marcas de licores a cargo. Deberá encargarse de preparar bebidas, hacer catas, degustaciones, 
dar propuestas de nuevas bebidas y de mantenerse actualizado con las tendencias del mercado.  Dará 
capacitaciones de los productos a otros Bartenders, supervisará el control de calidad de las bebidas durante 
todo el evento y evaluará el desempeño de los otros Bartenders en activaciones de la marca.  Participará en 
eventos para lanzamientos de nuevos productos o concursos de cocteles. Se encargará de promocionar por 
medio de redes sociales las marcas a cargo y de consolidar una red de contactos comerciales en la industria 
Coctelera.   

 

Ofrecemos: 
 Se trabajan 5 días a la semana con 2 días descanso: 

*martes y miércoles de 9:00am a 6pm 

*jueves a sábado de 3:00pm a 12:00am  

*descansa domingo y lunes.  

(con disponibilidad total de horario para asistir a eventos).  

 Sueldo base de Q.4,000.00 más comisiones, para devengar alrededor de Q. 5,500.00   

 Sueldo facturado.  

 Pago de gasolina de Q. 1,200.00 

 Celular Q.300.00  

 Pago de parqueo y alimentación (cuando sea requerido acorde a los eventos).  

 Empresa ubicada en zona 12 

 

Requerimos: 

 Hombre o mujer de 20 a 35 años.  

 Graduado a nivel diversificado, con estudios universitarios inconclusos. Indispensable con cursos de 

Bartender y en Coctelería.  

 Experiencia mínima de 2 años INDISPENSABLE trabajando como Bartender o Mixologo.  

 Conocimiento en la Industria de Licores.  

 Cualidades: proactivo, entusiasta, con iniciativa, responsable, organizado y con capacidad para cumplir 

con metas. Con excelentes relaciones interpersonales, seguro de si mismo, comunicativo, sociable y 

agradable.  

 Con vehículo propio. 

 EXCELENTE PRESENTACION PERSONAL.  

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 
e indicando en el asunto la plaza a la que aplica 

(Bartender-Para empresa de eventos) 
“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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