
 

Importante empresa del sector hostelería contratará: 
 

Gerente de Restaurante 

Descripción del Puesto: Será responsable de administrar la operación total del restaurante, de 
implementar mejoras en los procesos, y de velar por que se cumplan con los estándares de calidad. 
Deberá hacer reportes de las ventas diarias, revisión de descuentos, manejo de promociones y del 
cuadre y cierres de cajas. Es el encargado de supervisar al personal del restaurante, organizar horarios, 
planes de turnos, programación de capacitaciones, descuentos, permisos, etc. Supervisará la 
preparación de la producción diaria de los alimentos, control de pedidos y manejo de inventarios de los 
productos. Le reporta al Gerente General.  

Ofrecemos: 
 Se trabajan 6 días a la semana con 1 día de descanso entre semana, en turnos rotativos: 

*10:00am a 5:00pm 
*04:00pm a 12:00am  
(DISPONIBILIDAD TOTAL DE HORARIO). 

 Sueldo de Q.6,000.00 

 Prestaciones de ley 

 Parqueo 

 Disponibilidad para trabajar en zona 10.  
 

Requerimos: 

 Hombre o mujer entre 28 a 40 años. 

 Con estudios universitarios  en la carrera de Administración de Empresas, Mercadeo, Ingeniería  

Industrial o carrera afín.  Deseable 4to año de la carrera. 

 Experiencia mínima de 2 años trabajando en un restaurante de servicio completo, como 

Gerente de Restaurante, Gerente de Piso.  

 Indispensable experiencia teniendo a personal a su cargo.  

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

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

trabajar bajo presión y en equipo. Orientado a metas y objetivos.  

 EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 Deseable con vehículo o moto propia.  

 

 

Interesados enviar cv  a empleo3@solucionarh.net con fotografía reciente e indicando 
en el asunto la plaza a la que aplica 

(Gerente de Restaurante) 

“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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