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 ¿Que es un Bell Boy y cuánto gana en un hotel? 
Si alguna vez se ha hospedado en un hotel, particularmente uno de primera clase, es muy 
probable que hayas disfrutado de los servicios de un bellboy. Pero quizás te preguntas 
¿Que es un Bell Boy? También son conocidos como botones, y proporcionan asistencia a 
los huéspedes. 

Por lo general, para convertirse en botones sólo se requiere un diploma de la escuela 
secundaria y los nuevos empleados reciben capacitación en el trabajo. Un bellboy o 
botones proporciona servicio al cliente a los huéspedes del hotel. 

 

Este es una de los empleos más sencillos de conseguir si buscas trabajo en hotel. En 
México puedes buscarlo en las ciudades más turísticas como: Cancún, Playa del Carmen, 
Riviera Maya, Los Cabos, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. 

5 Funciones de un Bell Boy 
Trabajar es hostelería y parte de lo que es un bell boy es un rol que demanda mucho 
trabajo, en el cargo tendrás muchas responsabilidades, entre ellas están: 

1- Asistencia de equipaje 

Los botones ayudan a los huéspedes a transportar el equipaje desde y hacia las 
habitaciones. 

En algunos casos, el mostrador de la campana también guardará el equipaje de los 
huéspedes que hayan llegado al hotel antes de la hora de facturación y el de los que ya se 
hayan retirado de su alojamiento pero que aún no estén listos para salir del hotel o de su 
vecindario. 

2- Asistencia de transporte 

Los botones a menudo ayudan a los huéspedes a organizar el transporte, ya sea llamando 
a los taxis en la calle, llamando a los taxis o comunicándose con otros servicios de 
transporte en nombre del cliente del hotel. 

3- Saludando a los clientes del hotel 
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Los botones a menudo se paran cerca o a la puerta del hotel, saludando y dirigiendo a los 
clientes a la recepción, restaurantes u otras áreas del edificio. 

4- Asistencia para necesidades especiales 

En situaciones en las que un huésped del hotel tiene discapacidades físicas, un botones 
puede ayudar a transportarlo a su habitación o a otras áreas del hotel. El personal 
también puede ayudar al huésped a entrar y salir de los vehículos. 

5- Proporcionar información y asesoramiento local 

Si un hotel no tiene conserje, el personal de botones puede ayudar a los huéspedes 
proporcionándoles información sobre las atracciones locales, restaurantes y actividades. 

En Grand Hotelier tenemos las mejores oportunidades para publicar tus opciones de 
empleo de tu empresa 

Requisitos educativos para ser un Bell Boy 
¿Que es un bell boy en cuanto a educación? Según O*Net Online del Departamento de 
Trabajo de México, los trabajadores de esta industria generalmente tienen un diploma de 
secundaria o su equivalente. 

La formación se lleva a cabo normalmente en el puesto de trabajo y se adapta a las 
necesidades y políticas de un hotel o de una marca de hotel en particular. 

Según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de México, el 
salario medio de un botones es de 22.260 pesos. Esto significa que el 50 por ciento de los 
botones ganan menos de es y el 50 por ciento ganan más. 

El 10 por ciento superior de los asalariados gana más de 36,110 pesos anualmente, y el 10 
por ciento inferior de los asalariados gana menos de 17,690 pesos.  

 

También debe tenerse en cuenta que los botones tradicionalmente aceptan propinas, lo 
que puede tener un impacto significativo en las ganancias. 

Años de experiencia 
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Los botones de hotel que continúan en su profesión durante al menos cinco años pueden 
anticipar un aumento en sus salarios, según una encuesta de PayScale.com. Sin embargo, 
la mayoría de las personas finalmente abandonan esta carrera después de una década de 
servicio. 

 

Las cifras que figuran a continuación muestran la correlación entre los años de experiencia 
y los ingresos, que incluyen tanto los salarios básicos como las propinas: 

0-5 años: 23,000 pesos  

5-10 años, 33,000 pesos 

10 a 20 años, 33,000 pesos  

20 años: 26,000 pesos  

Descubre cuales son las 10 principales funciones de un recepcionista de hotel 

Oportunidad de crecimiento laboral 
Según O*Net, las oportunidades de empleo crecerán entre el 6 por ciento y el 9 por ciento 
en las dos décadas entre 2016 y 2026. Este crecimiento se considera promedio, sin 
embargo, debido a que muchas personas eventualmente abandonan este campo después 
de 10 años, las perspectivas de empleo son buenas. 

Ya sabes lo que es un Bell Boy, pero ¿Sabes lo que es la 
hostelería? 

Los botones normalmente trabajan en hoteles y pueden pasar tiempo tanto en el hotel 
como en el exterior ayudando a los huéspedes a salir y entrar en sus vehículos. 
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No es inusual que los botones se programen tanto para el fin de semana como para la 
noche. Si estás interesado en convertirte en botones, debes tener en cuenta que este 
trabajo requiere una buena cantidad de caminar y levantar objetos pesados. 

 

La hostelería d es una amplia categoría de campos dentro de la industria de servicios que 
incluye alojamiento, servicio de alimentos y bebidas, planificación de eventos, parques 
temáticos, transporte, líneas de cruceros, viajes y campos adicionales dentro de la 
industria del turismo. 

Es una industria que depende de la disponibilidad de tiempo libre y de ingresos 
disponibles. 

Una unidad de hospitalidad como un restaurante, un hotel o un parque de diversiones 
consta de múltiples grupos como mantenimiento de instalaciones y operaciones directas 
(servidores, amas de llaves, porteros, trabajadores de cocina, camareros, gerentes, 
marketing, recursos humanos, etc.). 

Antes de estructurarse como industria, las raíces históricas de la hostelería estaban en el 
mundo occidental en forma de asistencia social principalmente para los peregrinos 
cristianos dirigidos a Roma. 

Por esta razón, el hospital público más antiguo de Europa fue el Ospedale di Santo Spirito 
in Sassia, fundado en Roma en el siglo VIII, siguiendo el modelo del mundo oriental. 


