Somos una empresa de restauración y catering de eventos con el acento puesto en la
sostenibilidad.
Estamos reforzando nuestro equipo buscando a un nuevo/a compañero/a para
desarrollar la función de:
JEFE/A DE SALA
Se responsabilizará de los resultados de los servicios realizados en cafetería y restaurante,
asegurándose de dar un servicio de calidad. Se trata de un perfil con dotes de liderazgo,
capaz de gestionar el estrés, discret@, responsable, amable y motivad@r.
Entre sus principales Tareas se encuentran:
-

Gestión de camareros/as y supervisión del personal.
Realización de turnos.
Organización del servicio (asignación de puestos al personal, timing)
Asegurar el buen uso de los materiales utilizados.
Atención al público, asegurando la calidad de los servicios.
Realización de pedidos, habilidades de negociación.
Reuniones de coordinación y comunicación continua con el resto del equipo.
Ser sociable, discreto/a, tranquilo/a y organizado/a. Prestar atención a los
detalles, y buenas habilidades de comunicación escrita y verbal.
Planear el trabajo con anticipación y priorizar tareas.
Estar dispuesto/a a trabajar en equipo y habilidades para resolver problemas.
Ser capaz de analizar y evaluar la información y de generar informes.
Resistencia para trabajar durante jornadas muy largas, a menudo bajo presión.

Formación y Experiencia requeridas:
-

Educación secundaria con título.
Certificado manipulador de alimentos.

Competencias profesionales que el puesto demanda:
-

Conocimiento de un idioma extranjero.
Permiso de conducir.

Condiciones:
-

Ofrecemos un proyecto estable e ilusionante, y un ambiente de trabajo
altamente motivador.
Lugar de trabajo: Cafetería/ Restaurante Caixa Fórum Valencia (Edificio Ágora)
Jornada: Jornada completa
Horario: De lunes a Domingo con los descansos que establece la ley.
Salario: Según convenio/ a pactar según perfil.

Si reúnes el perfil y crees que éste puede ser el proyecto en el que desarrollarte
profesionalmente con “sentido”, puedes inscribirte en esta oferta y enviarnos una carta
de motivación y tu CV a través del siguiente enlace:
https://novaterragrupo.com/trabaja-con-nosotros/

