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¿Buscas trabajo en Hoteles? Estos son los empleos 
más importantes en un hotel 

Si estás buscando trabajo en hoteles, déjame decirte que es una muy buena opción. Los 
hoteles son un excelente lugar para adquirir experiencia en la industria hotelera. Los 
miembros del personal del hotel forman parte de un equipo y trabajan juntos para 
satisfacer a los huéspedes y garantizar que el hotel funcione sin problemas. 

¿Qué  títulos de trabajo puedes esperar ver en las ofertas de trabajo de la industria 
hotelera? La industria es bastante amplia. Incluye trabajos en hoteles,  restaurantes, 
casinos, parques temáticos, líneas de cruceros y otras instalaciones que ayudan a los 
clientes a satisfacer sus necesidades recreativas y de ocio. 

Cada trabajo en un hotel tiene un papel importante que 
desempeñar, desde el nivel de entrada hasta la administración. Si estas en 
busca de un empleo en un hotel, echa un vistazo a estos trabajos para que tenga 
una idea de que buscar. 

Si buscas trabajo en Hoteles, estos son los 10 principales empleos 

La siguiente es una lista de algunos de los títulos de 
trabajo más comunes dentro de la industria hotelera.  

1- Concierge   

 

Un concierge  interactúa directamente con los clientes, brindándoles diversos servicios. 
Pueden responder a las solicitudes (por ejemplo, "¿Puede reservarme una reserva de 
restaurante?") O anticipar lo que los huespedes podrían necesitar. Estos servicios pueden 
variar desde proporcionar una niñera hasta conseguir entradas para un espectáculo o 
sugerir un restaurante. 

Este es un trabajo en hoteles de nivel de entrada. Sin embargo, algunos hoteles de lujo  

https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
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requieren que los concierges tengan años de experiencia en hospitalidad. Un 
concierge debe ser un solucionador de problemas con amplias  habilidades de servicio al 
cliente  que sea imperturbable y pueda manejar clientes difíciles. 

2- Recepcionista del hotel 

 

Un recepcionista de hotel puede sonar aburrido a primera 
vista, pero realmente puede ayudar a dar forma a la estadía de sus huéspedes. 
Será una de sus primeras interacciones durante su estadía, y realmente puede 
impactar su impresión del hotel. Si lo hace bien, también puede avanzar a un 
puesto directivo. 

Una o un recepcionista de recepción es un profesional de 
servicio al huesped que es el primer punto de contacto para huespedes. Dependiendo del 
campo, los recepcionistas pueden ser responsables 
de saludar a los huespedes, procesar el papeleo inicial, mantener registros y 
horarios y contestar teléfonos. 

Los recepcionistas deben ser agradables y estar bien organizados. 

3- Organizador de eventos 

 



https://grandhotelier.com/  

Muchos hoteles tienen salas de conferencias o espacios para 
eventos que alquilan para diversos eventos, desde reuniones hasta bodas. Un 
planificador de eventos trabaja con una empresa, o un individuo, para organizar 
el evento y luego se asegura de que funcione sin problemas. 

Los trabajos de hospitalidad en el campo de la planificación 
de eventos incluyen: 

 Encargado de eventos 
 Gerente Ejecutivo de Conferencias 
 Gerente Ejecutivo de Reuniones 
 Planificador de reuniones y convenciones 
 Coordinador de reuniones 
 Gerente de reuniones 
 Planificador de reuniones 
 Especialista en reuniones 
 Gerente de eventos especiales 
 Coordinador de bodas 

4- Chef ejecutivo 
 

 

Un chef ejecutivo es una función administrativa que implica 
mucho trabajo detrás de escena en la industria hotelera. Un chef ejecutivo 
supervisa las operaciones de alimentos en restaurantes, hoteles, casinos u 
otros lugares que sirven comida. 

Las personas en este rol supervisan a cocineros, chefs y 
otros empleados de cocina. Por lo general, ordenan toda la comida, planifican 
las comidas y las preparan en la cocina. 
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Si bien no es necesariamente obligatorio, muchos jefes de 
cocina tienen alguna capacitación a través de una escuela culinaria, una 
escuela técnica, una universidad comunitaria o una universidad de cuatro años. 

La mayoría de las personas se abren camino hasta convertirse 
en chef ejecutivo desde roles básicos como cocineros en línea. Con el tiempo, 
desarrollan las habilidades de gestión necesarias para supervisar una cocina 
completa, y las habilidades de cocina para desarrollar menús. 

Otros trabajos relacionados con el chef ejecutivo, incluidos 
los trabajos que muchas personas tienen mientras trabajan para convertirse en 
chef ejecutivo, incluyen: 

 Gerente de café 
 Gerente del Servicio de Alimentos 
 Cocinero 
 Gerente de comida y bebida 
 Gerente de cocina 
 Repostero 
 Gerente del restaurante 
 Sub Chef. 

Mira estas Estrellas Michelin en los Mejores Restaurantes 

5- Gerente General del Hotel 

 

Un gerente general del hotel, o gerente del hotel, se 
asegura de que un hotel funcione sin problemas. Esto implica interactuar con 
los huéspedes, administrar el personal, manejar las finanzas de la propiedad y 
mucho más. 

Algunos gerentes de hotel tienen un título o certificado en 
administración hotelera, mientras que otros tienen un diploma de escuela 

https://grandhotelier.com/estrellas-michelin/
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secundaria y algunos años de experiencia trabajando en un hotel. Los gerentes 
generales del hotel deben tener fuertes  
habilidades comerciales,  habilidades 
de gestión y  habilidades interpersonales. 

6- Ama de llaves 

 

Un ama de llaves, es un profesional de limpieza empleado por 
un hotel o resort. Son responsables de la limpieza regular de las habitaciones 
y de las áreas comunes, trabajando de manera rápida y exhaustiva. 

El personal de limpieza del hotel debe ser amable y 
confiable, así como orientado a los detalles y capaz de trabajar con poca 
supervisión. También deben tener la resistencia física requerida para este 
trabajo. 

Ser ama de llaves requiere algo de resistencia física porque 
a menudo tienes que levantar cargas pesadas y estar de pie la mayor parte del 
día. 

Hay muchos otros trabajos relacionados con el  mantenimiento  
y la limpieza en la industria hotelera. También hay oportunidades para 
puestos gerenciales dentro de estas áreas. Algunos otros títulos de trabajo de 
limpieza relacionados incluyen: 

 Director de Habitaciones 
 Gerente division cuartos 
 Ama de Llaves Ejecutiva 
 Ama de casa 
 Asistente de limpieza 
 Supervisor de Labores Domésticas 
 Ama de llaves principal 
 Mucama 
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 Supervisor de mantenimiento 
 Trabajador de mantenimiento. 

Descubre 12 ideas geniales de trabajo en restaurantes 

7- Botones 

 

Los botones tienen la tarea de manejar el equipaje de los huéspedes. Pueden llevar 
equipaje a las habitaciones de los huéspedes o llevar equipaje al vestíbulo. Esta es muy 
buena opción para ti que estas en búsqueda de un buen trabajo en hoteles, ya que no 
requieren mayor experiencia y tiene la oportunidad de ir escalando dentro de la empresa 
hotelera. 

Un botones es uno de los muchos puestos de personal de apoyo 
en la industria hotelera. También pueden ofrecer información sobre servicios e 
instalaciones disponibles de hoteles y atracciones de entretenimiento; 
inspeccionan la habitación de los huéspedes para asegurarse de que las cosas 
sean satisfactorias. 

Otra posición común es la de valet parking (también conocido como 
asistente de estacionamiento). Un valet parking estaciona los autos de los clientes 
cuando llegan a un hotel, restaurante u otro lugar. 

Otros puestos de personal de apoyo similares a los de 
portero y valet incluyen: 

 Portero de equipaje 
 Asistente de campana 
 Portero 
 Conductor 
 Asistente de estacionamiento 
 Ayudante de cámara 
 Asistente de servicio 

https://grandhotelier.com/trabajo-en-restaurantes/
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 Asistente de valet parking 

8- Meseros y meseras 

 

Los meseros y meseras  
trabajan en restaurantes, bares, casinos y otros establecimientos de 
comida que pueda tener un hotel. Interactúan directamente con los clientes que 
toman pedidos, sirven comida y bebidas, y reciben pagos de los clientes. 

Si bien no se requiere educación formal, los camareros y 
camareras deben tener fuertes habilidades interpersonales y de comunicación. 
También deben estar orientados a los detalles porque deben recordar los pedidos 
de los clientes, especialmente los pedidos complicados de bebidas. 

Este trabajo es ideal para las personas de la industria 
hotelera que desean interactuar con los clientes cara a cara. 

Si estas en la búsqueda de algún trabajo en hoteles, estos son algunos de los puestos de 
trabajos más importantes en el sector hotelero. 


