
 

Importante cadena de comida rápida de formato popular contratará: 
 

Supervisor de Tiendas  
(cadena de restaurantes formato popular) 

 

Descripción del Puesto: Puesto: Será responsable de supervisar, administrar y dirigir varios puntos de venta dentro 
de la Ciudad Capital (alrededor de no más de 10 tiendas a su cargo).  Supervisará todas las actividades de personal 
y los deberá capacitar sobre prácticas de manipulación de alimentos y servicio al cliente.  Deberá tener un enfoque 
estratégico analizando la inversión - costo – gastos, manejo de presupuestos, control de los inventarios de las 
tiendas y rotación de producto.  Se encargará de buscar ubicaciones para nuevos puntos de ventas, implementar 
estrategias de mercadeo y de ofrecer el servicio de comida para eventos. Hará reportes administrativos y de 
ventas. 
 

Ofrecemos: 
 Se trabajan 6 días a la semana con 1 día de descanso. CON DISPONIBILIDAD DE HORARIO PARA TRABAJAR 

EL FIN DE SEMANA. El horario es variable dependiendo de la tienda, disponibilidad entre 8am a 9pm. 

 Sueldo de Q. 6,500.00  

 Todas las prestaciones de ley  

 Q.1,500.00 de gasolina.  

  Alimentación (almuerzos y cenas) totalmente GRATIS  

 Celular. 

 Ambiente agradable de trabajo  
 

Requerimos: 
 Hombre o mujer de 25 a 35 años  

 Mínimo 2do año en la Licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo,  Ingeniería Industrial, 

Hotelería y Turismo. 

 Con al menos 2 años de experiencia trabajando como Gerente de Restaurante, Gerente de Área. 

Idealmente en cadenas de restaurantes. 

 Experiencia en elaboración de presupuestos, costos, manejo de inventarios y rotación de productos.  

 Dominio del paquete office. 

 Manejo del idioma ingles nivel intermedio.  

 Cualidades: trabajador, honesto, ordenado, proactivo, con liderazgo, chispa, y actitud 100% de servicio.  

Con habilidad numérica y verbal.  

  Indispensable que tenga vehículo o moto  

 DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN TODA LA CIUDAD CAPITAL, LAS TIENDAS SON ASIGNADAS.  

 

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

(Supervisor de Tiendas-Cadena de Restaurantes segmento popular) 
“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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