Barman (m/w/d)

El cocktel perfecto

Las bebidas son tu pasión? Te damos la oportunidad de vivir tu amor por los cócteles y, al
mismo tiempo, mejorarlos cada vez más. Como barman inspirador, siempre estás atento
a las últimas tendencias. Detrás de tu barra resalta una energía que invita e inspira . Con
orgullo, sirve a nuestros huéspedes una variada selección de bebidas de temporada,
acompañado de charlas inspiradoras y valiosos consejos . Tienes carisma, siempre eres
auténtico y muestras buena presencia; no es de extrañar que nuestros huéspedes estén
ansiosos por terminar la velada en tu bar después de un largo día.
Ya sean huéspedes del hotel, visitantes de conciertos o plazas. En el antiguo techo del
almacén histórico, este bar es nuestro destino, es un punto de encuentro central con una
vista espectacular de las instalaciones del puerto y la contigua Hafencity. Desde nuestro
“BLICK” Bar puede ver las grandes barcos en el puerto de Hamburgo y al mismo tiempo
ver crecer la Hafencity: ¡100% estilo portuario garantizado!

Así es tu día
• Mezcla cócteles y highballs para nuestros huéspedes más exigentes
• Crea tus propias bebidas y convence a la dirección de nuestro bar para que las incluya

en nuestro menú
• Sirve vino, vino espumoso, champán y licores

• Mise en place lo es todo: prepara todo lo que necesites para crear la bebida perfecta
• Conoce las normas de higiene y mantiene el bar y su departamento ordenados y limpios
• Saber manejar todos los métodos de pago y crear informes de caja .
Queremos esto de ti
• Buenas conversaciones, grandes historias y gran entretenimiento para nuestros

huéspedes.
• Una actitud positiva, una mentalidad abierta y un comportamiento amistoso .
• La iniciativa y la motivación siempre han ayudado a lograr tus objetivos.
• Saber comunicarte con confianza en alemán e inglés con nuestros invitados
internacionales y el
equipo.
• Discreción, especialmente con respecto a nuestros invitados y eventos exclusivos
• Ya has podido adquirir experiencia como bartender y esperas poder crecer en nuestro
equipo.
¿Puede ser un poco más?
Quieres divertirte en el trabajo y disfrutar de la vida, aquí también tenemos algo para ti :
• Un lugar de trabajo emocionante en la Filarmónica del rio Elba, actualmente el
monumento más
buscado de Hamburgo
• Un gran equipo con buenos compañeros
• Gestión que te motiva, anima e inspira
• Oportunidades de educación y formación
• Programas de reconocimiento y bonificación
• Descuentos en todo el mundo dentro de Marriott International • Atractivas ofertas de

salud y bienestar
• Limpieza de uniformes gratuita
• Subvenciones para el HVV ProfiTicket (transporte público local )

• Deliciosas comidas en nuestro comedor interno, en el cobertizo para botes con vista al
Elba • Participación en el programa global "Take care" para empleados, donde se realizan
talleres,
capacitaciones y reuniones periódicas sobre el tema "Bienestar "

El comienzo de un viaje maravilloso
¿A dónde queieres que vaya tu viaje? Descúbrelo en Marriott International . 30 marcas
hoteleras de renombre en más de 130 países se unen bajo un mismo techo para formar la
compañía de viajes más grande del mundo. Creemos firmemente que debes aprovechar
todas las oportunidades para experimentar tu propia aventura personal . Cada invitado en
tu bar te abre un mundo de posibilidades, y nunca sabes quién será el próximo frente a ti .
Nuestra amplia familia global de empleados también es parte de este apasionante
mundo. Y como es el caso en la mayoría de dichas familias, aquí se han reunido las
personalidades más diversas, cada una con sus propias fortalezas, peculiaridades e
intereses. Así que cada día tiene algo nuevo para ti. Entonces, ¿a dónde quieres que
vaya tu viaje?

Marriott International promueve la igualdad de oportunidades y valora una fuerza laboral
diversa y una cultura corporativa integradora. Marriott International no discrimina a nadie
por motivos de discapacidad, servicio militar o cualquier otro motivo.

