Ciudad de México, Abril 2022

VACANTE LABORAL
CHEF PIZZAIOLO
PARA PRESENTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

Solicitamos colaborador Chef Pizzero/Pizzaiolo para apoyo en presentaciones, eventos y ferias, dentro de
México y en países de Centro América y el Caribe.
QUIENES SOMOS
Somos una empresa Italiana de reconocimiento internacional, fabricantes de maquinaria para la industria
alimenticia, con presencia en más de 100 países y con actividades en el mercado Latinoamericano.
REQUISITOS DEL COLABORADOR
-

-

Chef de Pizza/Pizzaiolo, con experiencia en preparación de masas para pizza, productos italianos y en
general, en hornos de gaveta, hornos de banda y maquinaria de panadería, pastelería y pizza
(amasadoras, prensadoras, laminadoras, etc).
Conocimiento en: harinas, granos, fermentación y preparación de productos.
Comprometido con el trabajo en equipo, con iniciativa y disposición. Alto grado de servicio al cliente y
apoyo general a la empresa. Responsable, extrovertido y con excelente presentación.
NACIONALIDAD: Italiana INDISPENSABLE
LOCALIDAD: Que viva en Ciudad de México o área Metropolitana.
DURACIÓN: Por evento
INCLUYE: Viáticos pagados hotel/hospedaje, transporte y alimentos.
EDAD: De 30 años en Adelante
EXCELENTE PRESENTACIÓN
IDIOMAS: Italiano (nativo) y Español.
Tomar capacitación comercial para conocimiento de los equipos y de la empresa.
Enviar Curriculum Vitae y Solicitud de Trabajo.

ACTIVIDADES DEL COLABORADOR
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Preparación y explicación de diferentes masas y productos de horneo.
Preparación y explicación de diferentes tipos y estilos de pizza.
Preparación y explicación de los hornos y maquinarias de nuestra empresa para promoción y apoyo al
área comercial y de ventas.
Participación en diferentes eventos, ferias y exhibiciones.
Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
Participación en reuniones y juntas relativas a los eventos, para aportar ideas sumando al objetivo.
Disponibilidad de horario completa durante los días del evento o exhibición

NUESTRA OFERTA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pago por día y por evento. (Requerimos factura)
Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos)
El pago de honorarios y viáticos se realiza por transferencia bancaria.
Ambiente agradable de trabajo.
Alimentos y bebida en el área de trabajo.
Oportunidades futuras.
No incluye prestaciones.
A realizarse a partir del año 2022.

Interesados favor de hacer llegar su curriculum vitae y carta de intención en español al correo:
comercial@zanolliovens.com con la Lce. Lorena Pasos.

