STAR Cruise Line 108 Australia, Sydney, New South Wales
http://www.truenorth.com.au
starservice@australiamail.com Crcaustraliajob2@inbox.lv
Teléfono: (02) El ID de trabajo: 618361620709 CCST/SSC/PCL/547-17-18
STAR Crucero Australia está ofreciendo excelentes oportunidades de trabajo libre a los futuros
individuos de todo el mundo a trabajar en star cruceros, esto es en el cumplimiento de la llamada
comunidad internacional sobre los distintos órganos y cooperar para ayudar en la relación global de
conciencia.
Estamos en busca de candidatos calificados con los conocimientos, destrezas y actitudes, la pasión
por la excelencia y calidad de servicio, prospectivo, el solicitante debe proporcionar su
CV/documentos de solicitud, consulte la documentación adjunta para obtener más información.
1. Carta de presentación (1 páginas máximo)
2. Curriculum Vitae (Resume).
3. Certificado y cartas de referencia.
4. Fecha disponible.
5. Número del documento nacional de identidad o pasaporte.
6. Posición de solicitar, a la Sra. Cristal rayane
Términos y condiciones:
Tipo de empleo: tiempo completo o tiempo parcial
salario: USD $55,000/ $ 155.000 anuales por cada
idioma preferido de reanudar/Aplicación: Inglés/Español
Trabajo Ubicación: Australia, el
período de vigencia del contrato: 6 Meses, 1 año, 2 años y 3 años
, LOS PAQUETES DE BENEFICIOS Y DERECHOS:
pagar pasajes aéreos, transporte, calidad sola o familia alojamiento tanto en tierra firme como en el
mar, sin atención médica y dental, excelentes prestaciones de asistencia educacional, seguro de vida
y vacaciones pagadas y la máxima seguridad en el ambiente de trabajo y
la gestión de la comunidad de vivienda garantizará un visado o permiso de trabajo para cualquier
solicitante cualificado. ¿Tienes un sueño trabajar en Australia? Tenemos más de 470 diferentes
posiciones disponibles;
estas son las posiciones disponibles:
-contabilidadAuditor Senior, Auditor junior, contador, Contralor, contabilidad computarizada, el personal contable
-BEAUTYSALONSalon Manager, Asistente del Gerente de la peluquería, esteticista, estilista, Peluquero, Mensaje del
terapeuta, cosmetóloga, Técnicos de Uñas, aerobic y los instructores de fitness,
Gerente de Casino Casino-, Asistente del Gerente de Casino, Casino Dealer, Slot Technician
-CRUISESTAFFDirector de Crucero, Asistente del Director de Crucero, Crucero personal, señores Danza Host,
Coordinador de Actividades Juveniles, instructor de fitness, aerobic Instructor, Instructor Francés,
Alemán Instructor de buceo, deportes acuáticos, deportes acuáticos Scuba Diving Instructor, Profesor
de puerto, técnico, camarógrafo de televisión internacional, Host y hostess, auxiliar administrativo
-CubiertaCapitán, personal capitán, Primer Oficial, segundo oficial, tercer oficial, tercer oficial subalterno,
cubierta de motor mecánico, Oficial de navegación, el oficial de seguridad, personal de seguridad,
Jefe Oficial de Radio, Radio Officer, Trimestre, maestro carpintero, Ordinary Seaman, capaz Marinero
Marinero preferente, nivel de entrada limitada, Abel Marinero Marinero preferente especial
ilimitada, empalmes y Joiner, agrimensor, marinero de cubierta Deck, el hombre de la utilidad de la
mano, CUBIERTA

DEL MOTOR -cadeteIngeniero Jefe, Ingeniero Jefe de Personal, Ingeniero de Primera, Segunda, Tercera, Ingeniero Técnico
Junior Ingeniero Tercero, Motor Cadet, ingeniero de servicio del hotel, jefe ingeniero eléctrico
Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Electrónico, Ingeniero Electrónico Junior, jefe ingeniero de
refrigeración, refrigeración ingeniero, almacenista, motorman del motor, montador, engrasador,
limpiaparabrisas (Utilidad del motor Man), fontanero Upholsterer
-EntretenimientoArtista invitado, tumbona, Show de ejecutante firmante, vocalista de producción, Show bailarina de
danza y de los artistas intérpretes o ejecutantes, Gerente de Producción, Asistente del Gerente de
Producción, director de escena, Backstage Manager, Disc Jockey, Sonido, Video técnico técnico de
luz, músico de la banda Show de Piano, pianistas, Piano Bar, artista, músico de la banda Show,
trompeta Mostrar
bebidas FOODAND músico de la banda -Director de Alimentos y Bebidas, Asistente del Director de Alimentos y Bebidas, gerente de
restaurante, el Maitre d, jefe de camareros, camarera, Jr. camarero, Comedor Manager, Sumiller
Sumiller azafata, camarera camarero comedor, comedor buffet Hombre, Restaurante Bar, azafatas,
asistente del director gerente del bar, bar, bar de Supervisor Adjunto Supervisor, Bar, Bar camarero
contable camarera, barman, Bar Steward & azafata, Snack Steward azafata, bar, bar de la utilidad del
muchacho,
-CocinaAyudante de Chef Ejecutivo, Chef Ejecutivo, Jefe de Souse, Chef Tournant, primer cocinero, segundo,
tercero Cook, Cook, Cook Cook vegetal cursillista, tripulación, cocinero, ayudante de cocinero de la
tripulación, la tripulación de Cook, Oficial de utilidad lío lío personal hombre, hombre, Prestación
tienda keeper, carnicero, Asistente Supervisor Supervisor, CARNICERO carnicero CARNICERO
carnicero, cursillista, utilidad, Chef de Pastelería, ayudante de pastelería Chef, primer, segundo
hombre de Pastelería Pastelería Pastelería, tercer hombre hombre, Baker, Asistente Supervisor
Supervisor Baker,
-tienda de regalosGift Shop Manager Assistant Store Manager, responsable de ventas minoristas, Floristería
-GUESTLECTURERSDestino Altavoz, especial interés Altavoz/Conferenciante, Profesor de compras/Puerto,
-HOTELEl Director de Servicio de pasajeros, Jefe de sobrecargo, asistente del director del hotel, el
Viceministro de sobrecargo, segundo ayudante de sobrecargo, sobrecargo, equipo técnico, Asistente
Junior, la tripulación sobrecargo sobrecargo, Asistencia tripulación sobrecargo, recepcionista,
Coordinador del Servicio de habitaciones, Servicio de habitaciones, el Hotel Asociado Assistant,
Consultor de ventas de cruceros Shore Hotel, Contralor, Auditor Senior de Operaciones hoteleras,
Auditor junior Hotel operaciones, Noche,
--Auditor
Jefe de housekeeping limpieza ama de llaves, Asistente Jefe de Planta, supervisor jefe Habitación
Steward, Camarero azafata, Ayudante Camarero azafata, Capitán Bell, Bell Boy, Limpiador de
Utilidad, Servicio de lavandería, ayudante de Supervisor Supervisor de Lavandería, Lavandería
portero, servicio de lavandería hombre, ropa de portero, Piscina Attendant
-HUMANRESOURCES Gerente de Recursos Humanos, Director de Formación y Desarrollo, la administración del personal de
la tripulación, la tripulación del personal auxiliar de la administración de
sistemas de información -Director de Sistemas de información a bordo, coordinador del equipo de aplicaciones de escritorio,
aplicaciones de contabilidad del equipo, mantenimiento de computadoras, aplicaciones informáticas,
equipo técnico de hardware del sistema, el equipo gestor de administración del sistema, el Gestor de
Internet
----médico

Médico Jefe, Equipo Médico, Enfermera Practicante, la enfermera jefe, Enfermera
-fotoPhoto Manager, Photo Manager Assistant Junior, fotógrafo, Fotógrafo, camarógrafo,
candidato de América, Europa, Asia, Islas del Pacífico, el Caribe y África desde 18 a 75 años pueden
solicitar estas vacantes.
Gestión STAR CRUISE LINE Australia Email: starservice@australiamail.com

