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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO DEMANDADO:   asistente de restaurante Cantidad de puestos:  35-40 

Tipo de contrato:    

  Indefinido      Temporal    Duración del contrato:   

 Jornada Parcial    Jornada completa   

 Otro tipo de contrato. Especificar:  

Lugar y/o ámbito de 
trabajo:    Santa Cruz de Tenerife Fecha prevista de 

incorporación al puesto: septiembre-octubre 

Retribución 
(Bruto y neto mensuales, pagas 
extras, etc.):    

A convenir 

Horario laboral (Horas diarias 
y/o semanales, días de la semana, 
etc.):    

Turnos rotativos de Lunes a Domingo (2 días de descanso) de entre 4 a 6h de duración 

Descripción del puesto (Tarea 
y/o funciones a desarrollar por la 
persona): 

preparación de nuestras recetas exclusivas  
Atención exquisita a los clientes (cobro, etc) 
Orden y limpieza del local 
Cocina  
Aplicación normas higiénico sanitarias  
 

 

PERFIL DEL CANDIDATO/A 
¿En qué grado es imprescindible la formación que detalla para el puesto? Si una persona cumple el criterio de la experiencia laboral, ¿le 
interesaría valorarla en el proceso de selección?         NO    SI  

Titulación requerida para 
el puesto (Puede seleccionar 
más de una opción en el caso de 
que sean valoradas más de una 
titulación para el puesto ): 

 Estudios Primarios 
 Programa de Garantía Social / PCPI 
 Graduado Escolar / ESO 
 FP1 / Ciclo de Grado Medio 

Especialidad:       
 FP2 / Ciclo de Grado Superior 

Especialidad:            
 

 Bachillerato / BUP 
 COU 
 Selectividad / PAU 
 Diplomatura / Ingeniería Técnica Especialidad: 

           
 Licenciatura / Ingeniería / Grado Especialidad: 

           
 Estudios de Postgrado 

Especialidad:            

Otra formación valorada 
para el puesto (Cursos de 
formación no reglada, Formación 
Ocupacional, etc.) 

Imprescindible Curso Manipulador de Alimentos  

Conocimientos, 
habilidades, 
competencias, experiencia 
previa necesarias para el 
desempeño del puesto:  

 
Valoramos tu experiencia en hostelería, fast food. Te apasiona trabajar en equipo. 
El puesto requiere de cuidado de los detalles, rigor con la limpieza y capacidad para trabajar 
bajo el intenso ritmo de la restauración. 
Tienes gran habilidad para el trato con el cliente: eres accesible, sabes escuchar y empatizas. 
Es imprescindible flexibilidad horaria.  

Informática (indicar aplicaciones y nivel requerido): básico office Idiomas (indicar niveles requeridos): se valora inglés hablado 

¿Necesario carnet de conducir? (Especificar tipo): no pero si 
fácil llegada al centro comercial  ¿Necesaria disponibilidad de vehículo?:  no 

Observaciones:  Pensamos en personas que estén estudiando en la actualidad o quieran un puesto a tiempo parcial. La horquilla de 
edad para atender a nuestros clientes oscila entre 22 y 30 años orientativo  
 


