La gobernanta (4ª reimpresión)
El puesto de gobernanta, también llamado ama de llaves en otros paises, es vital para el buen
desarrollo de un establecimiento hotelero. Para el cliente ha de significar, entre otras cosas, un
servicio amable y discreto, además de una habitación limpia y cómoda y que ofrezca una imagen
atractiva y acogedora. La figura profesional de la gobernanta ha ido evolucionando y adquiriendo
una mayor responsabilidad en la gestión del departamento de pisos, por lo que cada vez es más
necesario el aprendizaje continuo. La lectura de esta obra ayudará tanto al profesional seriamente
involucrado en su trabajo como al estudiante interesado en labrarse un camino sólido en esa
fascinante actividad que es la hostelería internacional. Se explica, en primer lugar, en qué consiste
el trabajo de gobernanta, la estructura de su departamento y sus distintos ámbitos de actuación;
después la Lencería, corazón de la actividad diaria; el Servicio a las habitaciones o cómo
mantener un control constante de su perfecto estado y disponibilidad de alquiler; la Limpieza,
imprescindible para mantener la imagen de excelencia de un hotel; la Lavandería, espacio de vital
importancia para un establecimiento de alta calidad; la Administración y el Personal, expresión de
una buena organización y de la eficacia de toda la empresa hotelera, y, por último, Calidad y
Formación, consideraciones vitales para mantener y mejorar la competitividad. La obra se cierra
con dos anexos referentes a Decoración y Léxico profesional.
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La gobernanta (4ª reimpresión) por VV Aa. fue vendido por £25.00 cada copia.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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SÍMBOLOS DE MANTENIMIENTO DE LOS TEJIDOS
Para contactar puedes hacerlo a través del formulario de contacto del blog o con un DM a la
cuenta de twitter arriba indicada. Mail: manuelluna@manudecor.com

gobernanta
Grupo Marugal busca Gobernanta para su nuevo establecimiento 5 * en la isla de Ibiza.
Establecimiento con 80 habitaciones y amplias zonas comunes .

POSTS DE LA GOBER
Entradas sobre POSTS DE LA GOBER escritas por MAR TORRES

TREVIRA CS.
Para contactar puedes hacerlo a través del formulario de contacto del blog o con un DM a la
cuenta de twitter arriba indicada. Mail: manuelluna@manudecor.com

Ofertas de empleo
Bienvenidos a la web corporativa de la cadena hotelera Meliá Hotels International. Un lugar donde
podrás encontrar información para nuestros accionistas, informes ...

Organización del área destinada a Lavandería y lencería 1
Organización del área destinada a Lavandería y lencería 3 ocupe la jefatura.

Hotel Creina
Hotel Creina. V Hotelu Creina vam nudimo popoln oddih v osrčju mesta Kranj, zgodovinskem,
kulturnem in športnem središču Gorenjske, kjer ste le korak oddaljeni ...

Hotel en la playa, Barcelona, Vilanova i la Geltrú. Hotel ...
Hotel Cèsar - Restaurant la Fitorra C/Isaac Peral 4-8 08800 Vilanova i la Geltrú Tel: +34 93 815 11
25 Fax: +34 93 815 67 19 Email: reservas@hotelcesar.net

Sumeria y Los Anunnaki
Additional Information - Adam's Calender - A Rich and Diverse History of Humanity - Africa's
Kalahari Atlantean Civilization and Technology Fed 6 ...

CAPITULO III Historia de la Anorexia: El Psicoanálisis
Luego de un año tuvo otro hijo y los síntomas reaparecieron exactamente iguales: “Encontré a la
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señora en el mismo estado que el pasado año, y
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