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Se necesitan nuevos empleados en el Hotel
Lindner.
Envia un email al anunciante: lindner-hotel-frankfurt@net-c.com
Messenger:   Contacto :

Fecha:  Sbado, 25 Enero de 2020
338 personas han visto este anuncio
Precio:    0

Se necesitan nuevos empleados en el Hotel Lindner.Individuos con personalidades extrovertidas que
irradian calidez y hospitalidad, preparación profesional, presentación, buen vocabulario,
especialmente en cualquiera de los Cuatro (español, portugués, inglés o francés), con una actitud
positiva y un gran sentido del humor. La capacidad de tomar una situación difícil y darle la vuelta. El
deseo de conocer gente nueva, mejorar y esforzarse continuamente por obtener más.Estos atributos
son los que crean el miembro perfecto del equipo de Lindner Hotel.Estamos comprometidos y
brindamos igualdad de oportunidades de empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo,
orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, edad, discapacidad o cualquier otra condición
protegida en relación con el reclutamiento. Los empleados seleccionados recibirán asistencia para
obtener un permiso de trabajo alemán o una visa.Los candidatos interesados
&#8203;&#8203;deben enviar su CV a esta dirección de correo electrónico o número de
WhatsAppcorreo electrónico: lindner-hotel-frankfurt@net-c.comowhatsapp: +4915171139435sitio
web: https://www.lindner.de/Personas que buscamos.(1) Gerentes y subgerentes.(2) Mayordomos y
Recepcionista.(3) Farmacéutico.(4) Médicos y enfermeras.(5) Subgerente.(6) Contadores y
auditores.(7) Gerente de bar.(8) Ingenieros y Mecánicos.(9) Gerente de compras y gerente de
Alimentos y Bebidas.(10) Técnicos de sonido y luz.(11) Gerente de mantenimiento.(12)
Supervisores.(13) Supervisor de catering.(14) Ingeniero informático.(15) Conductores.(16)
Instructores de tenis / squash / natación / golf / gimnasio.(17) Club Bouncers.(18) Cocineros y
chef.(19) Empleados y recepcionistas.(20) Cajeros.(21) Secretario y diseñador gráfico.(22)
Mensajero profesional.(23) Chóferes profesionales.(24) Guardián de la tienda.(25) Panaderos.(26)
Comediantes, cantantes de cabaret y artistas.(27) Licitaciones de bares.(28) Carnicería.(29)
Esteticistas profesionales y masajes.(30) House Keepers.(31) Seguridad.(32) Porteadores y
ujieres.(33) Limpiadores Jardinero y Florista.(34) Empleados del centro de llamadas.(35) Gerente de
la tienda.(36) Líder de equipo,(37) Capataz,(38) Jefe de equipo,(39) Instalador principal(40) Obrero
general(41) Trabajador de la construcción.Algunos de los beneficios que reciben los miembros del
equipo:Salario competitivoBeneficios para empleados.Comidas del personal y alojamiento.Bonos de
personal.Agradecemos a todos los que se postulan, pero solo los candidatos seleccionados serán
contactados.
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