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¿Quieres saber cuánto gana un Hostess?
Un hostess o azafata generalmente gana más del promedio en comparación con otros
trabajos de estudiantes o trabajos temporales. Pero ¿cuánto ganas un hostess? ¿Y de qué
factores depende su recompensa?
Los anfitriones y azafatas realizan una amplia gama de tareas laborales. Las
responsabilidades pueden variar entre los empleadores, pero generalmente los
anfitriones y azafatas trabajan como el primer punto de contacto para ofrecer una
experiencia gastronómica excepcional.
En este artículo queremos garantizar la transparencia. Te vamos a mostrar algunos datos
sobre el salario promedio de un hostess, anfitrionas o azafatas. Para que tengas una idea
del valor de este empleo, también verás en que consiste el trabajo de un hostess y como
varía el salario en función de algunos factores.

Descripción de la labor de un Hostess
Piensa en la última vez que cenaste en un restaurante sentado. ¿Recuerdas a la persona
que te saludó en la puerta, conversó contigo sobre el clima y luego te llevó a tu mesa? Esa
persona probablemente era un hostess.

Los anfitriones y azafatas saludan a los invitados, estiman los tiempos de espera, guían a
los invitados a sus mesas, brindan menús, informan a los invitados sobre las
especialidades diarias y reservan.
Como hostess serás responsable de muchas cosas. Atenderás alegremente a los invitados
y te encargarás de que su estadía sea placentera. Al mismo tiempo, necesitarás saber con
qué servidores puedes contar para tomar tablas adicionales cuando se cierre con los
clientes.
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También deberás realizar un seguimiento de las mesas que se limpian y están disponibles
para los nuevos huéspedes, e incluso es posible que debas responder el teléfono, hacer
reservas y, en algunos casos, pedidos de comida para llevar.

Cualificaciones laborales
¿Cuáles son los requisitos para un trabajo de hostess? Las cualidades esenciales en un
hostess incluyen una personalidad amigable, paciencia, organización y la capacidad de
realizar múltiples tareas.
Los trabajadores también deben poseer la capacidad de permanecer de pie por largos
períodos de tiempo. La mayoría de los restaurantes establecen el requisito de edad
mínima de trabajo para los anfitriones y azafatas.
Por lo general, los restaurantes no solicitan certificaciones educativas para anfitriones o
azafatas. Para este y otros trabajos de nivel de entrada, los restaurantes generalmente no
requieren experiencia laboral previa en la industria de servicios de alimentos.
Tenemos las mejores oportunidades de trabajo en nuestra Bolsa de Empleo en Ciudad de
Mexico

¿Cuánto gana un Hostess depende de la calificación?
Los salarios de azafatas y anfitrionas pueden variar mucho y depende en particular de la
experiencia y la calificación. El dominio del idioma extranjero es particularmente una gran
ventaja en este medio.

Si hay mucho contacto con el cliente, por supuesto, se reconoce la experiencia en la
conversación y la anfitriona puede esperar una mejor compensación. Con el pago de la
anfitriona justa, también puede negociar una comisión adicional relacionada con el
rendimiento sobre los salarios regulares por hora con algunas empresas.
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Será particularmente interesante si puedes trabajar como hostess. Eso significa que ya has
adquirido tanta experiencia que puedes coordinar a otras azafatas. El trabajo de azafata
dice que, una y otra vez, se deben incorporar nuevas azafatas.
Estas son las Funciones de un Sommelier

Cómo aumentar el salario de un Hostess
Existe la oportunidad en este trabajo de continuar desarrollándose y, según sus
conocimientos y áreas de responsabilidad, aumentar su salario. Particularmente útil es la
posesión o adquisición de varios idiomas extranjeros.

El salario de un hostess depende principalmente de tres factores:
1- Área de responsabilidad
2- Calificación
3- Lugar de trabajo
Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo lograr una mejor paga.

Aprende idiomas extranjeros
Las habilidades de inglés fluido ahora son obligatorias. Puedes destacarte de otras
azafatas si dominas otros idiomas que son particularmente relevantes para el evento o
feria comercial respectiva. Por ejemplo, con conocimiento fluido de español, francés o
italiano, puedes negociar un mejor pago si esperas muchos invitados de estos países.
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Trabaje en ferias comerciales
Las azafatas justas generalmente obtienen calificaciones superiores al promedio sobre las
azafatas en fiestas, congresos u otros eventos. Además, a menudo trabajas 9 horas al día
en una feria comercial. Esto es muy agotador, pero puedes ganar fácilmente varios cientos
de euros o dólares en pocos días.

Experiencia en discusiones con clientes
Las azafatas tienen mucha demanda en el sector de la información y la restauración. Sin
embargo, puedes lograr una mejor recompensa si las empresas también pueden usarlos
en la charla de ventas.
Esto significa que se te presentará la gama de productos de la empresa antes de la feria y,
al menos, podrás explicar con confianza las ventajas a los clientes potenciales y pasarlos al
vendedor adecuado si están interesados.

Azafatas modelo
Trabajar como azafata modelo ciertamente no es para todos, ya que estás vendiendo tus
encantos. Las azafatas modelo, por ejemplo, tienen mucha demanda en las exhibiciones
de automóviles y a menudo se les paga muy bien. Para que tengas una idea, en Alemania,
una azafata modelo gana un salario de 20 € por hora o alrededor de 150 € por día.

Conviértete en Chefhostess
Si se usan varias azafatas en un stand o en un evento, entonces a menudo se contrata a
Chefhostess. Esto está involucrado en la planificación anticipada y responsable de la
coordinación de las azafatas durante el evento.
Descubre los Mejores Restaurantes Baratos en Ciudad de Mexico

El futuro de los trabajos de Hostess, Azafatas u Anfitriona
Muchos hostess se abren paso en trabajos de gerente. Pueden convertirse en anfitrionas
principales e incluso en un gerente. Un anfitrión o una anfitriona ambiciosos que deseen
terminar como gerente general o regional, o incluso como propietario de un restaurante,
deberían considerar obtener un título en administración hotelera.
Las perspectivas laborales son menos que excelentes para los anfitriones y azafatas. Se
espera que esta industria crezca más lentamente que el promedio en la próxima década.
Entonces, si está buscando obtener un buen trabajo de hostess, necesitarás tener una
combinación de experiencia, habilidad y conocimiento.
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Si saber cuánto gana un hostess te anima y te interesa emplearte como hostess, no dudes
en ingresar a la mejor bolsa de empleos a nivel mundial, ingresa a grandhotelier.com, allí
encontrarás el empleo de tu vida. Anímate.

