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10 Tips para armar un curriculum vitae para turismo y 
hotelería 

 

La industria hotelera es una forma consistente de empleo en muchas áreas y un gran lugar 
para que los jóvenes se introduzcan en el mundo profesional. Grand Hotelier te 
recomienda seguir estos 10 tips para armar un curriculum vitae para turismo y hoteleria y 
así obtener un empleo en los mejores hoteles del mundo. 

Los hoteles emplean diferente tipo de personal: recepcionistas, personal de limpieza, 
personal de restaurante, gerentes, organizadores de eventos entre otros. Por lo general, 
el empleo depende del del tipo de hotel.  

Estos puestos de trabajo requieren de excelentes habilidades de servicio al cliente, 
atención exclusiva y al detalle, trabajo en equipo, buena presencia y buen aseo personal, 
poder de resolución de problemas inesperados y conocimiento profundo de los recursos y 
atracciones turísticas locales. 

 

Puedes obtener un empleo y viajar a Cancun, Playa del Carmen, Riviera Maya, los Cabos. 
También puedes emplearte en los mejores hoteles de las grandes ciudades Cosmopolitan 
como ciudad de Mexico o Guadalajara.  

10 Tips para armar un curriculum vitae para turismo y 
hoteleria 

Da clic aquí si estas buscando trabajo en un hotel 

https://grandhotelier.com/
https://grandhotelier.com/Categoria/trabajo-en-hoteles/
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1- Revisa los ejemplos de currículum para trabajar en turismo y hoteleria 

 

Es recomendable revisar los currículums para turismo y hoteleria, incluyendo el 
currículum vitae para un chef, camarero o camarera, así como curriculum vitae de 
hoteleria en general.  

Sea este tu primer trabajo, que estés cambiando de profesión, o que, simplemente 
quisieras pulir tu hoja de vida, revisar los ejemplos de currículum para armar un currículo 
para turismo y hoteleria, es una buena opción para tener una idea de lo que debes 
considerar en tu presentación curricular. 

2- Asegúrate de cumplir con estas tres habilidades básicas  

Si deseas trabajar en un hotel, un Restaurant o cualquier empresa de turismo, debes 
asegurarte de cumplir con tres habilidades básicas para obtener un empleo garantizado. 
Estas tres habilidades básicas son:  

Servicio de atención al cliente 

Ya seas ama de llaves, camarero o conserje, tendrás que saludar a los clientes con una 
sonrisa y una actitud alegre, responder preguntas, resolver problemas y demostrar de otra 
manera una fuerte capacidad de comunicación verbal y de servicio al cliente. 

Atención al detalle 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
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Las pequeñas cosas importan en la industria hotelera. Marcan la diferencia entre una 
crítica grande o mediocre. Tener una buena memoria y prestar atención a los detalles 
eleva el servicio (y también puede aumentar tus propinas). 

Trabajo en equipo 

Necesitarás trabajar bien con otros miembros del personal, colaborando para 
proporcionar un buen servicio a los clientes. 

3- Haz una lista de tus habilidades 

Grand Hotelier te recomienda que realices una lista de tus habilidades hoteleras y 
compáralas con los requisitos del trabajo listados en el anuncio de trabajo. Cuanto más se 
acerque a tus habilidades, incluso utilizando el mismo idioma que el empleador, más 
probable será que consigas una entrevista. 

¿Qué habilidades debe enfatizar en la industria del turismo y hoteleria? Antes de 
comenzar a escribir tu curriculum vitae para turismo y hoteleria, considera tu empleo y 
capacitación anterior y destaca de qué manera éstos te convertirán en un buen candidato 
para otros puestos. 

4- Tener habilidades de cortesía y hospitalidad  

 

Estas habilidades incluyen destrezas para prestar, por ejemplo: un buen servicio de 
comidas, la realización efectiva de operaciones hoteleras, preparación de alimentos y 
bebidas, servicio de mantenimiento hotelero, administración, recepción, entre otras. 
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Algunas empresas pueden buscar habilidades adicionales, o ciertas destrezas específicas, 
por lo que es recomendable prestar atención cuidadosamente a las descripciones de los 
puestos de trabajo.  

Muchos hoteles también suelen contratar personal para puestos que no son 
necesariamente distintivos de la industria hotelera. Lo importante es tomar la precaución 
y sentirse seguro de solicitar el empleo que más se parezca a ti, y que, particularmente, lo 
puedas desempeñar de la mejor manera. 

5- Destaca tus habilidades de comunicación y dominio de idiomas 

Conseguir un trabajo en hotelería, como un trabajo en Restaurante, o emplearse en 
cualquier actividad turística, implica un desenvolvimiento comunicacional exclusivo. 
Atención, buena dicción y dominio de idiomas, son algunas de las habilidades 
comunicativas que requieres para solicitar un empleo de esta categoría. 

En tu currículo vitae debes destacar tus habilidades de comunicación y mostrar 
credenciales que certifiquen el dominio de idiomas. Recuerda que, en un empleo en 
turismo u hotelero, tendrás la oportunidad de relacionarte con diversas personalidades y 
el poder de comprensión y comunicación es importante. 

6- Presenta números telefónicos de buenas referencias laborales 

Si has tenido la experiencia en otros trabajos similares. Debes presentar tus referencias 
laborales. En muchos casos, estas referencias marcan la diferencia y te ayudarán a 
obtener el empleo. 

No olvides colocar números de teléfono, correos u otros datos que permitan contactar a 
tus empleadores anteriores. 

7- Presenta un currículo limpio, concreto y ordenado 

Te recomendamos que presentes un currículo vitae limpio, concreto y ordenado. 
Recuerda que toda la información que coloques en tu currículo debe ser verificable.  

Cuando se trata de buscar un buen trabajo, todo lo que coloques en tu currículo hablará 
de ti, no sólo profesionalmente, sino personalmente. Lo que se constatará con la 
entrevista personalizada. 

Trata de presentar un currículo concreto y completo al mismo tiempo. El orden y la 
pulcritud de tu currículo, también es una referencia para la obtención del empleo. 
Recuerda que tu currículo es la primera carta de presentación ante tu futuro empleador. 

https://giphy.com/gifs/vision-gran-turismo-cs0eZAwxd1Vmw
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8- Coloca claramente tus datos personales y los datos para localizarte 

Es importante que coloques claramente, en tu curriculum vitae para turismo y hoteleria, 
tus datos de identificación. Nombres, Apellidos, datos de identidad, nacionalidad, estado 
civil, entre otros. 

Asimismo, los datos de localización como números de teléfono y dirección actualizada no 
deben faltar en tu hoja de empleo, pues de ellos dependerá tu ubicación. 

9- Detalla la formación que has tenido en hoteleria y turismo 

Aún cuando para trabajar en un hotel, en un Restaurant o en cualquier empresa de 
turismo, no es indispensable tender un titulo universitario. Es importante que destaques 
todas aquellas actividades como eventos, talleres de formación o cursos que hayas 
realizado en esta rama. Ello te abrirá más las posibilidades de obtener el empleo. 

Recuerda que, en los hoteles o empresas de turismo, los trabajos son muy diversos y la 
gama de posibilidades para emplearte es muy amplia. Subraya siempre el área que mejor 
dominas. De tus avances, dependerá tu crecimiento y evolución profesional. 

10- Destaca tu experiencia y habilidades en labores de hoteleria y turismo 

Para cualquier empleo en un hotel o en la rama turística, es importante que destaques la 
experiencia que hayas tenido. La experiencia otorga habilidades y destrezas que puedes 
exponer como parte de tus fortalezas para obtener un empleo en esta rama. 
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Algunas habilidades que pudieras destacar en esta rama pudieran ser: serenidad para 
atender a los clientes, conocimientos de informática, entusiasmo, habilidades de 
liderazgo, compromiso laboral, sentido de pertenencia, buena presencia, habilidades 
interpersonales, entre otras. 

Asegura tu empleo, no pierdas tu tiempo, visítanos en grandhotelier.com, te garantizamos 
trabajos a tu medida: empleo en barco, trabajo en restaurante, trabajo en grandes 
hoteles; lo que buscas aquí lo encontrarás. 

Te esperamos. 
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