
Solicitud de Empleo de Gracias Madre 
Por favor adjunte su currículum al General Manager 

 
Nombre_________________________________ Fecha______________  
Nombre Preferido____________________________________________  
Numero de Telefónico ___________________ celular_______________ 
Correo electrónico___________________________________________  
Domicilio___________________________________________________  
 
¿Qué puestos le interesan? (Por favor marque con un círculo y # sus 3 opciones preferidas)  
Anfitrión   Garzón/Camarero Barman/woman   
Trabajo de cocina  Panadería   Administrador  Lavaplatos 
 
¿Has trabajado para Gracias Madre o Café Gratitude antes? Si No  
 

Nuestra declaración de objetivos 
Gracias Madre es nuestra expressión de un mundo de abundancia. Nuestra comida y nuestra 
gente son una celebración pore star vivos. Seleccionamos los mejores ingredients orgánicos 
para honrar a la tierra y nosotros mismos, ya que somos un todo y lo mismo. Apoyamos a 
los granjeros locales, la agricultura sostenible y los productos ecológicos. Nuestra comida 
está preparada con amor. Les invitamos a entrar y a disfrutar el hecho de ser alguien que 
escoge: ¡Amar su vida, adorarse a sí mismo, aceptar el mundo, ser generoso y agradecido 
cada día, y experimentar el bienestar! Diviértase y disfrute ser alimentado. ¡Bienvenidos a 

Gracias Madre! 
Deja que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu comida - Hipócrates 

 

1. ¿Qué le llamó la atención de nuestra declaración de objetivos? 
 

 

2. ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la industria gastronómica? 
 
 
 
3. ¿Qué aspectos le parecen inspiradores sobre la posibilidad del comercio sagrado? 
 
 
 
4. ¿Qué puede hacer para generar trabajo en equipo y compañerismo? 
 
 



5. ¿Qué opina sobre el servicio como expresión del espíritu? 
 
 
 
6. ¿Cuál es su experiencia y conocimiento en relación con los alimentos naturales, orgánicos y el 
veganismo? 
 
 
 
7. ¿Qué puede decir sobre su capacidad para amar y ser genial con la gente? 
 
 
 
8. Cuáles son los aspectos que más ama de usted mismo? 
 
 
 
9. En la vida, ¿cómo logra sus propios objetivos? ¿Qué le detiene? 
 
 
 
10. ¿Cuál es su mayor fracaso en la vida? Explique.  
 
 
 
11. ¿Qué más le gustaría compartir con nosotros? 
 
 
¿Cuál es su disponibilidad de tiempo? Horas del día  

(de 6:30 de la manaña hasta las 3:30 de la noche) 
 

Domingo      _______________________________ 
Lunes            _______________________________ 
Martes       _______________________________ 
Miércoles      _______________________________ 
Jueves        _______________________________ 
Viernes      _______________________________ 
Sábado       _______________________________ 
 
Otra información de horarios: 
 


