
 

ADJUNTO (A) DIRECCIÓN HOTEL  
Ref.:DH_VGO  

 
Nuestro cl iente, hotel 4 estrellas  de referencia en VIGO, necesita incorporar: 
 

~ un (a) Adjunto (a) Dirección Hotel /  Director (a)  de Hotel~ 
 
E l cual,  tras  un periodo de adaptación y aprendizaje, asumirá la posición de DIRECTOR 
(A) de Hotel. 
 
E l candidato (a)  ha de cumpli r los siguientes REQUISITOS: 
 

 Licenciatura o  grado en Turismo, Diploma Superior en Gestión Hotelera o 
similar.  Siendo muy valorable  Máster  en Gestión y Dirección Hotelera. 

 Al menos 2 años de experiencia profesional  como director (a)  de hotel, 
adjunto (a) de dirección, jefe (a)  de recepción, … 

 Conocimiento de ofimática y  de los  canales y  herramientas  de gestión 
hotelera. 

 Muy importante experiencia y/o conocimientos  en Revenue Management 
 Nivel alto  de inglés  y muy valorable conocimiento de otros idiomas. 
 Imprescindible alta  orientación a  la  excelencia en el serv icio  a l c l iente y  

perfil  comercial  con capacidad  para  una buena gestión de venta.  
 El candidato (a) seleccionado (a) ha de ser  una persona comprometida, 

responsable, resolutiva, con iniciat iva y capacidad de gestión, de 
planif icac ión y organización. Visión global  y do tes de l iderazgo.  

 
Se VALORÁ: 
 

 Experiencia y  conocimiento de marketing d igital  y de herramientas  de 
posicionamiento web. 

 Experiencia en gest ión de eventos y  protocolo. 
 
La persona seleccionada asumirá  las  siguientes  FUNCIONES: 
  

 Dirigi r y  gestionar  el hotel 
 Coordinar los distintos departamentos del hotel,  responsabil izándose e 

involucrándose en la  consecución de  objetivos tanto de rentabi l idad como de 
satisfacción del cl iente. 

 Motivar al equipo con el f in de mantener el  buen clima de trabajo  existente. 
 Realizar,  ejecutar  y  controlar  el  presupuesto, l levando a cabo un 

seguimiento, control y corrección de las pos ibles desviac iones del mismo. 
 Proponer, desarrollar  y potenciar  medidas que mejoren la rentab il idad  y  la 

calidad  del servicio  siempre dentro del marco de la est rategia,  polít ica  e 
identidad de la empresa. 

 Generar y mantener la  cartera  de cl ientes, elaborando y promoviendo para 
ello  estrategias de  marketing tradicional  y d igi tal.  

 
Se OFRECE: 
 

 Desarrollo  y carrera profesional en uno de los hoteles de referencia en Vigo. 
 Oportunidad de formación y aprendizaje asi como apoyo continuo en una 

empresa que pone todos sus medios al  alcance de sus  colaboradores. 
 Buen ambiente laboral,  estab il idad  y retr ibución acorde con la  posición.  

 
 

-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS LOS CANDIDATOS- 
 
 

 
Interesados enviar CV con foto y breve  
carta de presentación a:  
 
mariajesus@potenziaconsultores.com 
 
www.potenziaconsultores.com 
 

  
 CONECTAMOS PERSONAS  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
KILLER QUESTIONS 
 
¿Tienes experiencia profesional como adjunto (a)  o  director(a)  de hotel? 
 

Sí,  tengo más de 5 años de experiencia.  Nota 8 
Sí,  entre 2 y 5 años de experiencia.  Nota 10 
Sí,  menos de dos años de experiencia.  Nota 8 
No, no tengo experiencia en ese ámbito. Nota 0 

 
¿Tienes experiencia o conocimientos de Revenue Management?   
 

Sí,  tengo más de 5 años de experiencia.  Nota 8 
Sí,  entre 2 y 5 años de experiencia.  Nota 10 
Sí,  menos de dos años de experiencia.  Nota 8 
No, no tengo experiencia pero si conocimientos.  Nota 0 

 
 
Indícanos cuál es tu motivación para responder a esta oferta.  ¿Por qué te interesa 
la misma? 
 
 
¿Cuál es tu situación laboral  actual?  Agradeciendo que nos indiques tus 
expectativas salar iales para esta posición. 
 
 
 


