GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

NOMBRE DEL
PUESTO

REQUISITOS

Empresa con una red de distribuidores de GLP envasado en
la ciudad de Lima y cobertura de GLP granel a nivel
nacional, se encuentra en la búsqueda de personas como
tú.
 VENDEDOR DE TIENDA.
 VENDEDOR DE PLAYA.








BENEFICIOS

NOMBRE DE
CONTACTO












DIRECCIÓN



Secundaria Completa.
Mayores de 18 años.
Con o sin experiencia en Atención al Cliente.
Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos
(7:00 am a 3:00 pm, 3:00 pm a 11:00 pm y 11:00 pm
a 7.00 am).
Realizar y/o atender las llamadas a/o de los
abonados y/o usuarios según cartera asignada.
Planilla con todos los beneficios de ley.
Bono por horario nocturno.
Pago por horas extras.
Pago por utilidades.
Pertenecer al Grupo Romero: Descuentos en cines,
restaurantes, etc.
Posibilidad de línea de carrera.
Excelente clima laboral.
Trabajar en una estación cerca a tu domicilio.
FLOR MALLMA
INTERESADOS: Acercarse el día martes 15 de
mayo desde las 9:00 am a 1:00 pm. En la Casa de la
Juventud, ubicada en av. Horacio Urteaga Cdra. 10Jesús María
Traer: CV impreso y actualizado, DNI en físico, lápiz
y lapicero.

NOTA: VIGENTE HASTA EL 15 DE MAYO DEL 2018

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL, EMPRESARIAL Y
COMERCAILIZACIÓN
Av. Cuba N° 749 - Jesús María
Telf. 614-1212 Anexo 3401

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Empresa líder mundial en soluciones innovadoras para la
fuerza laboral; crea y presta servicios que contribuyen a que
los clientes logren sus objetivos de negocio y de capital
humano, y ayudan a incrementar su competitividad. Se
encuentra en búsqueda de personas como tú
NOMBRE DEL
PUESTO

REQUISITOS

FUNCIONES

BENEFICIOS

NOMBRE DE
CONTACTO
CORREO

 ASESORES TELEFÓNICOS
.

 6 meses en atención al cliente (deseable) presencial
o vía telefónica.
 Manejo de office a nivel básico.
 Contar con carnet de CONADIS.
 Secundaria Completa.
 Realizar y/o atender las llamadas a/o de los
abonados y/o usuarios según cartera asignada.
 Registrar en el aplicativo respectivo el resultado de
la gestión efectuada.
 Brindar la correcta y oportuna información a los
abonados y/o usuarios según el servicio gestionado.
 Reportar las sugerencias y/o quejas de los abonados
y usuarios.
 Dar una buena atención a los abonados y/o usuarios
conforme a las pautas de calidad impartidas.
 Otras funciones inherentes al cargo.
 Jornada: L a V de 11:30 am a 8:15 pm / Sab 8:45 am
a 1:00 pm.
 Posible Lugar de Trabajo: Distrito de Jesús María
 Panilla - Con todos los beneficios de ley.
 JOSEPH BAZÁN

Interesados
enviar
CV
joseph.bazan@manpowergroup.pe
TELÉFONO
 Celular: 940253910
 Fijo:2125454
NOTA: VIGENTE HASTA EL 15 DE MAYO DEL 2018


a

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL, EMPRESARIAL Y
COMERCAILIZACIÓN
Av. Cuba N° 749 - Jesús María
Telf. 614-1212 Anexo 3401

:

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Pasquale es una cadena de sánguches peruanos, teniendo como
razón de ser, liderar el mercado de comida rápida, y como objetivo,
demostrar la excelencia de nuestras tradiciones culinarias y difundir
el sánguche peruano. Te invitamos a formar parte de nuestro gran
equipo. Nos gustaría conocerte y saber a cerca de ti.

NOMBRE
DEL
PUESTO

REQUISITOS

FUNCIONES

BENEFICIOS

DIRECCIÓN

 ANFITRIONES DE SERVICIO COUNTER
 Tener un mínimo de 3 meses en atención al cliente
(No indispensable).
 Tener disposición para trabajar Part Time (Medio
Tiempo) Turno Día de 12pm a 3:30pm o Turno
Noche de 7pm a 10:30pm.
 Ser amable, optimista, entusiasta, respetuoso
sonreír.
 Realizar el armado de pedidos.
 Atender rápida y oportunamente al invitado.
 Responsable de mantener la limpieza en el área.
 Realizará el inventario del día y cruzarlo con el stock
registrado en su reporte de control.
 S/. 384 + S/. 46 (a partir del 2do mes) + Asig.
Familiar
 Ingreso a planillas desde el primer día con todos los
beneficios de ley.
 Pagamos un día antes de quincena y fin de mes.
 Oportunidad de línea de carrera.
 Laborar en un restaurante cerca a tu domicilio o
centro de estudios.
 Interesados apersonarse el día lunes 07 de mayo
del presente en uno de los siguientes horarios:
10:00am a 12:30pm o 2:00pm a 5:30pm (hora
exacta). En el C. C. Real Plaza Av. Salaverry 2439,
San Isidro 15076 (4to. nivel, Patio de Comidas).
Preséntate con tu DNI para poder identificarte y tu
CV impreso.

NOTA: VIGENTE HASTA EL 07 DE MAYO DEL 2018
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL, EMPRESARIAL Y
COMERCAILIZACIÓN
Av. Cuba N° 749 - Jesús María
Telf. 614-1212 Anexo 3401

Pasquale es una cadena de sánguches peruanos, teniendo como
razón de ser, liderar el mercado de comida rápida, y como objetivo,
demostrar la excelencia de nuestras tradiciones culinarias y difundir
el sánguche peruano. Te invitamos a formar parte de nuestro gran
equipo. Nos gustaría conocerte y saber a cerca de ti.

NOMBRE
DEL
PUESTO

 ANFITRIÓN DE PRODUCCIÓN

 Tener un mínimo de 3 meses en puestos similares.
 Tener disposición para trabajar Part Time (Medio
Tiempo) Turno Día de 12pm a 3:30pm o Turno Noche
REQUISITOS
de 7pm a 10:30pm.
 Ser a te gusta sonreír.
 Realizar la producción del día.
 Mantener la limpieza en el área.
FUNCIONES  Realizar el inventario del día y cruzarlo con el stock
registrado en su reporte de control.
 S/. 384 + S/. 46 (a partir del 2do mes) + Asig. Familiar
 Ingreso a planillas desde el primer día con todos los
beneficios de ley.
BENEFICIOS  Pagamos un día antes de quincena y fin de mes.
 Oportunidad de línea de carrera.
 Laborar en un restaurante cerca a tu domicilio o centro
de estudios.
Interesados acercarse el día Lunes 07 en uno de los
siguientes horarios: 10:00am a 12:30pm o 2:00pm a
5:30pm (hora exacta). En el C. C. Real Plaza Av.
DIRECCIÓN Salaverry 2439, San Isidro 15076 (4to. nivel, Patio de
Comidas). Preséntate con tu DNI para poder identificarte y
tu CV impreso.

NOTA: VIGENTE HASTA EL 07 DE MAYO DEL 2018

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL, EMPRESARIAL Y
COMERCAILIZACIÓN
Av. Cuba N° 749 - Jesús María
Telf. 614-1212 Anexo 3401

