
 
 
Equipo de Cocina 
 
Fisher’s Cheese + Wine es una tienda de queso y café abriendo en Marin Country Mart a 
principios de junio 2017. Somos un equipo experimentado con un negocio exitoso llamado  The 
Cheese School of San Francisco. Queremos formar un gran equipo que ame el queso como 
nosotros, buscamos personas ambiciosas para formar un grupo de diversión que se sientan 
orgulloso de nuestro trabajo y se ayuden mutuamente a tener éxito. Estamos buscando un 
equipo pequeño y poderoso. 
 
Esta posición trabaja directamente con el líder de la cocina, ejecuta y ayuda a crear un menú 
para el café dependiendo de la temporada. El menú enfocado al queso es internacional pero el 
menú de la comida es local. Buscamos cocineros apasionados en ambas cosas, servir comidas 
por temporadas y en un menú enfocado al queso. 
 
El candidato por esta posición necesita poder hacer una variedad de cosas desde lavar platos 
hasta pensar cómo resolver problemas eficientemente y aportar ideas en la cocina para mejorar 
el menú. Somos una familia y buscamos personas que gustan de comer y alimentar.  
 
Tiempo completo  y medio  tiempo.  
 
Funciones y Responsabilidades Claves: 

● Cocinar con ingredientes locales. 
● Ayudar a  los cocineros con toda la preparación y organización en la cocina  

○ Guardando toda la comida correctamente y etiquetando con fecha de 
elaboración.  

● Manteniendo un espacio siempre  limpio:  
○ Preparación de comida  
○ Asegurar que la  calidad sea alta y ejecución eficiente del menú. 
○ Saber la comprensión entera de la seguridad alimentaria de: desempacando, la 

manipulación, el almacenamiento, y transportación. 
○ Uso de alimentos perecederos. 

● Debe poder seguir indicaciones para preparar recetas. 
● Mantener y aumentar la presentación estética de comida servida y empacada. 
● Preparar estaciones para cocinar y colocar utensilios para servicio. 
● Contribuir a la visión y cultura del negocio. 



 
Calificaciones:  

● Conocimiento en preparación (condimentar la comida, cocinando una amplia gama de 
alimentos incluyendo sopas, ensaladas, comida, y postres). 

● Habilidades de cuchillo.  
● Revisar frescura de la comida y ingredientes antes de cocinar. 
● Conocimiento de limpieza de estaciones en la cocina, utensilios, platos etc.  
● Saber trabajar en equipo. 
● Ser organizado y trabajar con entusiasmo. 
● Habilidad para resolver problemas. 
● Comprometerse al servicio superior y conocimiento de la comida y bebidas. 
● Habilidad física (levantar y cargar hasta 50 libras, empujando, tirando, caminando y 

parando por largos periodos de tiempo). 
 
Patrones de éxito 

● Tener flexibilidad en el horario (trabajar fin de semanas y días festivos). 
● Poder  realizar varias tareas y situaciones de estrés. 
● Habilidad de trabajar a un ritmo acelerado. 
● Contar con medio de transporte.  

 
Los candidatos deben de  tener  las siguientes características personales: 

● Motivado 
● Habilidad de aceptar crítica constructiva y mejorar de ella. 
● Saber trabajar independiente y en equipo. 
● Saber controlar sus emociones en el lugar de trabajo  
● Comunicar eficazmente y eficientemente. 
● Tener  atención a los detalles.  
● Traen energía positiva y entusiasmo. 

 


