
Francisco Camello 

Edad: 35 

Teléfono: 637 85 24 85 

Email: francisco_camello@outlook.com 

1. Experiencia Laboral 
 

Gran Hotel Inglés, 5* GL, Leading Hotels of the World 
https://es.lhw.com/hotel/Gran-Hotel-Ingl%C3%A9s-Madrid-Spain 

 
Noviembre 2017 (Preapertura) - Actualidad 

 
Jefe de Recepción y reservas 

 

- Gestión integral de los departamentos de recepción y reservas (10 
empleados) 

- Establecimiento de procedimientos para los departamentos de recepción 
y reservas 

- Formación y contratación de empleados desde antes de la apertura del 
hotel 

- Gestión de la reputación online (Contestación y seguimiento de 
comentarios en Tripadvisor y Medallia e implementación de medidas 
correctoras en caso de incidencias de clientes) 

- Resolución de incidencias de facturación 

- Director de guardia en ausencia del director general 

- Supervisión del cumplimiento de los estándares corporativos (LQA) 
 

Majestic Hotel & Spa, 5* GL, Leading Hotels of the World 
https://es.lhw.com/hotel/Majestic-Hotel-Spa-Barcelona-Spain 

 
Junio 2016 – Noviembre 2017 

 
Segundo Jefe de Recepción y conserjería 

 

- Responsable del área de recepción del hotel  

- Gestión de la reputación online 

- Resolución de incidencias de facturación 

- Supervisión del cumplimiento de los estándares corporativos (LQA) 

- Gestión y seguimiento de incidencias de huéspedes del hotel 
 

Agosto 2013 – Junio 2016 

Guest Relations Manager 

- Gestión y seguimiento de incidencias de los clientes del hotel. 

- Organización de estancias de los clientes VIP 

- Formación y supervisión de otros empleados del departamento. 

- Asistente del director de guardia durante los fines de semana 

- Supervisión de habitaciones de clientes VIP. 



- Gestión de la reputación online (Contestación y seguimiento de los 
comentarios en Tripadvisor, implementación de medidas correctoras en 
caso de incidencias relacionadas con estancias de clientes) 

- Supervisión del cumplimiento de los estándares LQA. 
 

Four Seasons Hampshire Hotel, 5* GL, www.fourseasons.com/hampsire 
 

Enero 2013 – Agosto 2013 
 

Agente de reservas y grupos 
 

- Toma de reservas individuales y de grupo en consonancia con los 
estándares corporativos LQA 

- Supervisión de la operativa del departamento  

- Formación de los empleados del departamento 
 

Hotel Dorchester 45 Park Lane, Londres, Reino Unido  
(https://dorchestercollection.com/es/london/45-park-lane) 

 
Junio 2011 – Enero 2013 

 
Guest Relations Manager/ Night Manager 

 
- Participación en el proceso de apertura del hotel.  

- Creación e implementación de procesos de operaciones para el equipo de 
recepción y pisos, en consonancia con los estándares de la compañía y 
los estándares LQA.  

- Funciones de coordinación de los diferentes departamentos para 
asegurar la satisfacción de los clientes durante su estancia en el 
hotel.  

- Supervisión y formación de los nuevos empleados.  

- Organización del equipo de pisos, distribución del trabajo entre las 
empleadas, etc. 

 
Hotel Verta, 5*, Londres, Reino Unido (www.hotelverta.com) 

 
Diciembre 2010 – Junio 2011 

 
Supervisor de recepción 

 
- Supervisión de la operativa del departamento 

- Formación de empleados 

- Control y cuadre de cajas 

Hotel Gran Meliá Fénix, 5* G.L, Leading Hotels of the World 
(https://es.lhw.com/hotel/Gran-Melia-Fenix-Madrid-Spain) 

Junio 2007 – Enero 2010 

Prácticas en diferentes departamentos del hotel como parte del Máster 
en dirección y gestión de empresas hoteleras (Enero 2010-Octubre 2010) 



Recepcionista/auxiliar de recepción (Junio 2007 a Enero 2010) 

 

2. Formación Académica:  

- Máster en dirección y gestión de empresas hoteleras (Universidad 
Complutense, Madrid, 2008-2010) 

- Diplomado en Turismo (Universidad de Extremadura, Cáceres, 2005-2008) 

3. Información adicional:  

- Manejo de paquete Office  

- Experiencia en gestión de reputación online y establecimiento de 
estándares 

- Referencias disponibles de diversos directores de hoteles de 4* y 5* 
GL 

 
 
  


