EMPLEADO GENERAL DE AYB - PERISUR
DEX HUNTERS – Ciudad de México, D. F.
DEX Hunters, reclutamiento de vanguardia, solicita “EMPLEADO GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS”,
para trabajar en importante empresa Canadiense, ubicada en el área de FOOD COURT de la plaza comercial
PERISUR/ CDMX

PERFIL

REQUISÍTOS

Buscamos a una persona que tenga confianza en
sí mismo, ganas de superarse profesional y
personalmente, personalidad auténtica, excelente
actitud de servicio, responsable, organizado, buen
compañero y trabajo en equipo, iniciativa,
proactivo, PUNTUAL, resolución de problemas,
excelente ATENCIÓN AL CLIENTE.

Género Femenino o Masculino
Edad de 22 años hasta 33 años
Experiencia mínima de 6 meses a 1 año AyB y/o ventas de
mostrador.
Certificado de preparatoria o carrera trunca.
Vocación en servicio de AyB y VENTA SUGESTIVA
Manejo básico de Microsoft Office e Internet (mail)
Conocimiento de algún sistema punto de venta (CAJA)

HABILIDADES Y ACTITUDES

OFERTA LABORAL

Preparación de alimentos y bebidas
Manipulación de equipo menor (freidora, baño
maria, cafetera)
Atención al cliente, labor de venta, cobro (sist.
punto de venta)
Apertura y cierre de la unidad en general.
Recepción y acomodo de mercancía (manejo de
inventario)
Realización de inventarios y control de mermas

CONTRATACIÓN INMEDIATA
Vacantes: 8 lugares
Sueldo $4,000.00 + Prestaciones de ley
Contratación directa con la empresa
Crecimiento profesional y económico a corto-mediano plazo
(según aptitudes y desempeño laboral).
Días de trabajo: 6 días y DESCANSO; se asignará según el rol.
Turnos rolados (10am-6pm y 12pm-8pm)
Capacitación constante

Si cumples con el perfil y estás interesado envía CV atraccion.talento@dexhunters.com

PARA AGENDAR UNA ENTREVISTA
Llámanos o envía tu CV por correo electrónico
* Teléfono: 55921228 * Whapp: (+521)78087102
* E-mail: atraccion.talento@dexhunters.com
ENTREVISTAS DEX HUNTERS, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
* Días: Lunes a Viernes de 11am - 6pm
* Dirección: Varsovia 36-5to piso, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, CDMX.
*Referencia: A 2 cuadras del Ángel de la Independencia, entre las calles de

Hamburgo y Londres.
* Contacto: Lic. José Eduardo Ka Kin Liang Ramirez.
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