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Seleccionamos para nuestro resort 
en la Riviera Maya a personal de:

www.princess-hotels.com

Horario de Entrevistas: 9:00 a 11:00 Hrs.
Lugar: En las instalaciones del hotel, sobre la carretera federal Cancún-Playa del 
Carmen.
Transporte:
Playa del Carmen: sobre la Carreta Federal, a la altura de la Iglesia de los Mormones a 
las 8:00 hrs; o en el paradero de Misión del Carmen a las 8:10hrs. 
Cancún: En el Súper Deli  Av. Tulúm por la fuente del Ceviche a las 7:30 hrs.
Favor de NO presentarse en sandalias, bermudas,  blusas o camisas sin mangas.
Presentar Identificación con Fotografía para poder ingresar a las instalaciones. 
Indispensable presentar Constancias laborales de trabajos anteriores.

Correo Electrónico: 
reclutamiento.riviera@princess-hotels.com 
reclutamiento2.riviera@princess-hotels.com 
reclutamiento3.riviera@princess-hotels.com 
Teléfono: (984) 877  35 14

AMA DE LLAVES
•Asistente Operativo(*)
•Supervisor de Ama de Llaves(*)
•Auxiliar de Ropería
•Camaristas(*)
•Mozo de Piso

AREAS PUBLICAS
•Asistente de Jardinería(*)
•Auxiliares de Áreas Públicas
•Pulidor

MANTENIMIENTO
•Supervisor de Mantenimiento(*)
•Electricista(*)
•Electromecánico(*)
•Fan and Coil
•Mecánico de Lavandería (*)
•Mecánico de Cocina(*)
•Operadores de Cuarto(*)

(*) Experiencia mínima de un año en el puesto, 

(**) Manejo del idioma Inglés

( ***) Contar con certificaciones
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BARES
•Capitán de Bares(*)(**)
•Mesera de Bares (*)(**)

RESTAURANTES
•Wine Steward (*)(**)(***)
•Encargado de Restaurantes
•Capitán de Restaurantes(*)(**)
•Capitán de Roomservice(*)(**)
•Promotor de Venta(*)(**)
•Toma ordenes (*)(**)

COCINA
•Asistente de Teppanyaki(*)
•Cocinero A y B(*)
•Jefe de Partida(*)
•Pastelero(*)

STEWARD
•Supervisor de Steward (*)(**)
•Garrotero
•Steward

SEGURIDAD
•Agente de seguridad(*)
(Preferentemente Hombre)
•Guardavidas(*)(**)(***)

(*) Experiencia mínima de un año en el puesto, 

(**) Manejo del idioma Inglés

( ***) Contar con certificaciones
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ANIMACIÓN
•Animador de Kids Club(*)(**)
•Bailarines(*)(**)(***)

RECEPCIÓN
•Supervisor de Recepción (*)(**)
•Recepcionista(*)(**)
•Recepcionista Nocturno(*)(**)

CONCIERGE
•Supervisor de Concierge(*)(**)
•Concierge (*)(**)

GERENCIA GENERAL
•Community Manager(*)(**)
•Community Manager JR(*)(**)

SPA
•Estilista -Terapeuta (*)(**)(***)
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ADMINISTRACIÓN
•Asistente de Cuentas por Cobrar(*)
•Auditor de Ingresos(*)
•Chofer Mensajero(*)

(*) Experiencia mínima de un año en el puesto, 

(**) Manejo del idioma Inglés

( ***) Contar con certificaciones

BELL BOY
•Capitán de Bell Boy(*)(**)
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