
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 
Hilton tiene la misión de conectarse, preparar y emplear a más de 1 millón de jóvenes con el objetivo principal de que 

podamos transmitir la cultura de Conrad Hilton, la cual consiste principalmente en la Hospitalidad. 
 

 
Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por carrera): 

 
Administración de la Hospitalidad: 
 
Servicio a Huespedes: Asistir de forma oportuna cualquier solicitud que un huesped tenga para asegurarnos de que al 
finalizar su estancia se encuentre extremadamente satisfecho. Incluye áreas de Telefonos, Concierge, Piso Ejecutivo, 
Reservaciones, Recepción. 
Alimentos y Bebidas: Atención a Comensales: Asistir de forma oportuna cualquier solitud que un comensal tenga en 
cualquiera de nuestros centros de consumo (Restaurante, Bares, Room Service, Minibar, Banquetes).  
Cocina: Satisfacer las necesidades culinarias y sorprender a nuestros comensales con platillos nuevos, innovadores en 
cualquier centro de consumo. 
Recursos Humanos: Asistir de forma oportuna cualquier solicitud que un miembro de equipo tenga. Asegurarse de que el 
equipo se sienta valorado y respetado. Incluye áreas de Reclutamiento, Capacitación, Clima Laboral, etc.       
Ventas: Obtención de mercado y cartera de clientes. Mantener el hotel con una ocupación alta en habitación y operación en 
Eventos. 
 
Contaduría y Gestión Empresarial: Optimizar todos los recursos monetarios. Control de ingresos y egresos. Incluye áreas de 
cuentas por pagar, cuentas por cobrar, auditoria, impuestos, caja general, compras y sistemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
 Hilton Mexico City Santa Fe                                                       

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

Antonio Dovali Jaime No. 70 Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregon, Cd. Mexico C.P. 01219                                                                                                         

Departamento / 

Área: 
Servicio a Huespedes, Alimentos y Bebidas, Cocina, Ventas, Finanzas, Recursos Humanos.                                                                                                                         

Jefe Directo:  Luis Javier Dominguez de la Cruz – Gerente de Capacitación              
                                                                       

Página Web: mexicocitysantafe.hilton.com    
                                                                           

Objeto, fin o misión 

de la Empresa / 

Organización  

Llenar la Tierra con la Luz y la Calidez de la Hospitalidad al crear experiencias excepcionales en cada 
hotel, con cada huesped, en todo momento.                                                                                                               

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
 luis.dominguez@hilton.com 
(55) 59859022                      
                                                                         

Licenciatura(s) 

solicitada(s): 
Licenciaturas en Administración de la Hospitalidad, Contaduría y Gestión Empresarial.                                                                                          

Apoyo otorgado a 

las/los practicantes: 
Alimentos en Turno, Uniforme para áreas operativas, oportunidades de incorporarse a una de las 
mejores compañías para trabajar. 
 

Vigencia del 

proyecto:   
Verano y Otoño 2018 

mailto:luis.dominguez@hilton.com


 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 
 

¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 

 

Contribuir al desarrollo académico y formación profesional de jóvenes que se apasionen por la hospitalidad a través de un 
entrenamiento departamental enfocado que permita poner en práctica lo visto en aula y desarrollar habilidades que les 
permitan ser competitivos en el ámbito laboral.                                     

 
¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

                                                                                                                                                                    

 Jovenes hospitalarios, apasionados por el servicio, que les guste ayudar a la gente. Con actitud y espiritu positivo. Que 
trabajen en equipo, bajo presión. Dominio de Ingles Avanzado para áreas de atención a huespedes/comensales. Experiencia 
no es necesaria. Que tengan disponibilidad y flexibilidad de tiempo. Prácticas de preferencia de Lunes a Viernes con una 
jornada de 8 horas.            
                                                                                                                                                                            

 
 

 


