
AC Hotel by Marriott está contratando la siguiente posición:

• Disponibilidad para trabajar en Paseo Cayalá, Zona 16

• Horarios rotativos

• Título a nivel diversificado o estudiante universitario del 

primeros años

• 6 meses a 1 año de experiencia en hotelería y 

mantenimiento

• Manejo de computadora y Microsoft office
Marriott International is an equal opportunity employer that does not discriminate on the basis of disability, 

veteran status or any other basis protected under federal, state or local laws.

Técnico en Mantenimiento
Responder y atender las solicitudes de reparaciones de los huéspedes. Comunicarse con los huéspedes/clientes para resolver problemas de
mantenimiento. Realizar mantenimiento preventivo en herramientas y equipo de cocina y sala de máquinas, incluyendo limpieza y lubricación.
Inspeccionar visualmente las herramientas, el equipo o las máquinas. Transportar equipos (por ej., herramientas, radio). Identificar, localizar y operar
todas las válvulas de cierre para el equipo y todas las llaves de desconexión de servicios generales para los edificios. Llevar un inventario de
mantenimiento y solicitar piezas y suministros según sea necesario. Comunicar las actividades y problemas diarios a los empleados de los otros turnos
usando programas y normas de comunicación apropiados. Demostrar conocimientos o aptitud básica para adquirir conocimientos en las siguientes
categorías: acondicionamiento de aire y refrigeración, electricidad, mecánica, plomería, sistemas y controles neumáticos/electrónicos, carpintería y
acabado, equipo de cocina, vehículos, ahorro de energía y manejo general del edificio. Realizar la preparación y pintura de superficies, pequeñas
reparaciones de tabiques y maderaje, reemplazo de bombillas y filtros de acondicionadores de aire y la limpieza completa y a fondo del área de
pintura o reparaciones. Probar, diagnosticar averías y realizar reparaciones básicas de todo tipo de equipos, plomería (por ej., desatascar inodoros y
desagües), componentes eléctricos incluyendo lámparas, elementos cosméticos, cables prolongadores, aspiradoras, dispositivos de internet,
reemplazar interruptores y tomas de corriente y otros artículos de los cuartos de huéspedes. Programar los televisores y realizar tareas de
mantenimiento general e inventario relacionadas con ingeniería. Usar el sistema de cierre e identificación (Lockout/Tagout) antes de realizar trabajos
de mantenimiento. Realizar reparaciones en jardines interiores y exteriores además de los sistemas de irrigación de jardines exteriores. Demostrar
conocimientos básicos en la operación de computadoras incluyendo la entrada de horarios del sistema de regulación del aire y el cambio de
temperatura.

INGRESA Y APLICA EN ESTE LINK:

https://jobs.marriott.com/marriott/jobs/2104251

0?lang=es-mx

ESTAMOS CONTRATANDO

Únete al líder número #1 en Hotelería

• Medidas mejoradas de salud y
seguridad

• Beneficios competitivos y descuentos
en viajes

• Excelentes oportunidades para el
crecimiento de tu carrera

https://jobs.marriott.com/marriott/jobs/21042510?lang=es-mx

