P RÁC T I C A S Y E S TADÍ AS P ROFE SI ONALE S

área:

área:

Cocina general

perfil del practicante:

Estudiantes de entre 6º y 10º semestre, pasantes
o egresados de Gastronomía.
promedio mínimo requerido:

8.5

lugares disponibles:

lugares disponibles:

2 lugares
área:

Cocina general (producción y servicio)

Sucursales “Petrarca” / “Palmas” / “Virreyes”
lugares disponibles:

10 lugares

periodo mínimo de prácticas:

Panadería

Sucursal “Petrarca” Francisco Petrarca 258, Polanco.

3 lugares
6 meses

horario:

Variable, jornadas de entre 10 a 12 horas de
acuerdo al área, se requiere disponibilidad de
transporte y de horario.

perfil del practicante:

Estudiantes de entre 4º y 10º semestre, pasantes
o egresados de Gastronomía.
promedio mínimo requerido:
periodo mínimo de prácticas:

8.5
4 meses

horario:

Variable, jornadas de entre 10 a 12 horas de
acuerdo al área, se requiere disponibilidad de
transporte y de horario.

www.eno.com.mx

Francisco Petrarca 254, Polanco, ciudad de México

Petrarca:
Francisco Petrarca 258, Polanco, Ciudad de México
Palmas:
Paseo de las Palmas 520 PB, Lomas de Chapultepec,
Ciudad de México
Virreyes:
Explanada 730, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México

**En caso de ser cocineros profesionales con experiencia mínima comprobable de 3 años o estar trabajando actualmente
en algún restaurante escribir a talento@enriqueolvera.com
para solicitar requisitos y disponibilidad.

**La sucursal donde el practicante de cocina realizará su
estadía (Virreyes, Palmas o Petrarca) es asignada por la
empresa y es rotatoria.

www.pujol.com.mx

P RÁC T I C A S Y E S TADÍ AS P ROFE SI ONALE S

área:

área:

Administración y costos

perfil del practicante:

Estudiantes de entre 4º y 10º semestre, pasantes
o egresados de Administración de Restaurantes,
Administración de Instituciones, Administración
de Empresas o carreras afines.
promedio mínimo requerido:

9

lugares disponibles:

horario:

perfil del practicante:

Estudiantes a partir del 7º semestre, pasantes o
egresados de Contabilidad, Finanzas, Administración, Psicología, Pedagogía o carreras afines.
promedio mínimo requerido:

9

lugares disponibles:

4 lugares

1 lugar

periodo mínimo de prácticas:

Contabilidad y Recursos Humanos

4 meses

de Lunes a viernes de 9 a 19 horas.

periodo mínimo de prácticas:
horario:

4 meses

de Lunes a viernes de 9 a 19 horas.

www.enriqueolvera.com

www.enriqueolvera.com

**Todos los documentos deben ser enviados únicamente por
correo electrónico, compeltos y de acuerdo a las especificaciones
anteriores, en caso de que no estén de esa forma no se les
considerará para aplicar como candidato a prácticas en Grupo
Enriuqe Olvera. No se aceptan expedientes impresos.

** La respuesta confirmación será emitida por correo electrónico
una vez evaluado el expediente del alumno. En caso de
considerarlo pertinente se realizará una entrevista o bien una
prueba previa. Las fechas de inicio y detalles serán notificados un
mes antes del inicio de prácticas.

Homero 534, piso 1. Polanco, ciudad de México

Homero 534, piso 1. Polanco, ciudad de México

P RÁC T I C A S Y E S TADÍ AS P ROFE SI ONALE S

requisitos
p a r a s olicitar p r ácticas
P U J O L – eno – Corporativo Enrique Olvera
Enviar por correo electrónico a
talento@enriqueolvera.com
- Solicitud de Prácticas (Descargar en
http://enriqueolvera.com/EO_Formulario.pdf)
- Currículum Vitae (Máximo 1 cuartilla)
- Historial Académico (que acredite todos los semestres
cursados)
- 2 cartas de recomendación
- Certificado de salud
- COPIA DE PÓLIZA DE SEGURO MÉDICO. Debe ser
presentada una vez que se confirmen las prácticas, si no se recibe por
lo menos una semana antes del inicio de la estadía, el lugar se asignará a otra persona.

** todos los practicantes están a prueba la primer semana, en caso de
que no cubran las expectativas o no tengan la disponibilidad de horario
requerida, grupo enrique olvera puede cancelar sus prácticas o ser
reubicados en otro centro de consumo una vez evaluado cada caso.
** Grupo Enrique Olvera NO proporciona ningún tipo de apoyo económico o de
hospedaje, únicamente una comida al día.

