
Nombre de la empresa:
Sobre nosotros (breve descripción o
misión de la empresa):

Titulo del Puesto de Trabajo: AGENTE DE RECEPCIÓN

Número de Vacantes:
Ubicación de la Vacante:
Contratación:
Modalidad: FIJA
Horario:
Salario aproximado:
Formación Académica: Lic. En turismo, en Idiomas o afín, en curso o terminada
Requisitos:

Objetivo del Puesto de Trabajo:

Funciones:

Beneficios Adicionales: Seguro de vida
Datos de contacto de la empresa
para postularse:
Indicaciones adicionales:
*   Esta vacante estará publicada por 10 días hábiles a partir de la  fecha de su emisión.

** Por tratarse de oferta laboral de empresas externas a la Universidad Hipócrates, la información publicada es responsabilidad de las mismas.

Brindar una esmerada atención al cliente, cumpliendo con los estándares de calidad, para así satisfacer las necesidades de los huéspedes y 
clientes externos obteniendo altos índices de cumplimiento y logrando la recurrencia de los clientes.

reclutamiento.lba@brisas.com.mx    o llamar al 744 469 69 45 para mayor información.

Dirección para entrevistas: Escénica 5255, Las Brisas, 39867 Acapulco de Juárez, Gro. La entrada es por el área de la Lavandería.

Sexo Femenino
De 22 a 30 años de edad
Ingles 80%
Lic. En turismo o afín en curso o terminada
Excelente presentación
Actitud de Servicio 
Apego a las políticas de la empresa

Tiene la responsabilidad de que el huésped desde su llegada se sienta confortable, optimizando su check in, otorgando una habitación 
conforme a las especificaciones proporcionadas por el cliente; hasta su check out del hotel donde el huésped quede completamente satisfecho 
con el servicio.
Un Agente de Recepción durante los días de alta ocupación puede realizar en promedio 20 registros de huéspedes, 20 a 30 salidas y atender 
un total de 70 clientes dentro de los cuales se incluyen a los internos, externos y huéspedes.

VACANTES LABORALES DISPONIBLES
BOLSA DE TRABAJO UNIVERSITARIA

Fecha de Publicación: 14 -06- 2022

HOTEL LAS BRISAS ACAPULCO
Ser la empresa hotelera mexicana con identidad propia que genere lealtad, orgullo y experiencias Únicas hacia huéspedes /clientes externos e
internos y accionistas, Mediante una operación confiable por medio de innovación y creatividad hacia la mejora continua.

2
Carretera Escénica 5255, Fracc. Las Brisas Acapulco, Gro. 39867
INMEDIATA

NO FIJO
$7,412.89  + comisiones, Prestaciones superiores a la Ley, Fondo de ahorro del 13%, Vales de Despensa del 10 %, Transporte y Alimentos.


