
¿Te gustaría el día de mañana trabajar aquí?

Si por supuesto. El hotel es un referente a nivel mundial en el segmento mice o en la hostelería en general. Por lo tanto, 
para mi es un sueño y estoy seguro que cualquier persona relacionada con el sector le gustaría vincularse al Madrid 
Marriott Auditorium. Además, el ambiente de trabajo con los compañeros y la búsqueda de la excelencia son dos 
aspectos que son fenomenales  y me identifico.

En este tiempo aquí, ¿tienes alguna propuesta que mejore aún más el servicio de los eventos?

Yo creo que siempre hay espacio para mejorar día a día (el hotel siempre se preocupa por eso). El 
pensamiento de puertas abiertas, permite que todas las personas tengan la confianza para  aspirar 
a proponer una mejora. Además, la búsqueda de la excelencia permite que exista un ambiente 
donde siempre son bienvenidas las nuevas ideas.

Defíneme Madrid Marriott Auditorium  en tres palabras.

eficiencia, planificación y  excelencia.

Dificultades y virtudes que tiene trabajar en un hotel de estas características. Para ti, cuáles son? 

Yo creo que dificultades como tal, por ahora, no se me ha presentado ninguna… Pero personalmente, la principal (si 
me pongo a pensar) es no poder conocer a todos los compañeros que hay en hotel; que al ser tan grande, hay 
muchísimos. Como virtudes yo podría destacar el observar a un hotel de estas dimensiones y  que se pueda atender 
a todas  las personas en su máxima capacidad (es algo que no se ve todos los días). Y poder relacionarse con muchas 
culturas tanto con los compañeros de trabajo como también con los clientes. Hay eventos que reúnen a personas de 
Europa,  América, África u Oriente Medio, es algo fantástico y en pocos hoteles se pude disfrutar de ello, entonces es 
una virtud muy notable.

¿Qué deseas aprender en tu etapa Madrid Marriott Auditorium?

Yo llevo dos meses aquí  y desde el día uno, me han enseñado muchísimo. He tenido la suerte de estar con clientes, lo 
que me ayuda a adquirir aptitudes a la hora de comunicarme con ellos. También estoy aprendiendo a utilizar los 
sistemas operativos de comunicación interna  con los que trabaja Marriott a nivel internacional (como es “Opera”). Lo 
tenía atrasado Y era una de mis expectativas aprender el funcionamiento de ellas. Me gustaría adquirir las diferentes 
capacidades que debe tener una persona para poder trabajar en un hotel de estas dimensiones y sobre todo en el 
mundo de los eventos corporativos.  

¿Y qué es lo que más te gusta de Madrid Marriott?

Yo diría que hay dos cosas que me gustan muchísimo. Por un lado,  las dimensiones del hotel (que me sorprenden cada 
día) que permiten llevar acabo cualquier tipo de evento que el cliente desee. Por otro lado,  la calidad de las personas 
con las que trabajo, ya que es gratificante ver como siempre están dispuestos a enseñar desde su experiencia y sobre 
lo que hacen en su día a día; son puntos que no se siempre pueden tener en otra práctica o en otro hotel

Que sea un hotel o un establecimiento de estas dimensiones…  ¿Te supone un problema o todo lo contrario?

Pienso que no es un problema. Es muchísimo mejor porque te permite obtener muchísima más experiencia y también 
desarrollar una comunicación adecuada y asertiva con los diferentes clientes,  sean nacionales o internacionales.  Al 
tener más salas, se opta a una mayor capacidad de abarcar más personas y lo de que de cara al cliente, se muestra una 
mayor cartera en donde elegir; por ejemplo: si la persona  quiere un tipo cóctel se puede ofertar una sala u otra, siempre 
ateniéndose a lo que el cliente desee con el fin de satisfacerle. 
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¿Cómo has vivido tu experiencia en el hotel?

Es fantástico estar aquí, en el Madrid Marriott Auditorium; porque 
todos los días se aprende algo nuevo sobre la operación del hotel 
o la industria MICE. Además, el equipo de trabajo es fenomenal, ya 
que siempre están dispuestos  a enseñar a los practicantes, (en 
este caso a mi), todas las dudas que tengamos o cuál es su día a 
día; entonces ha sido una decisión correcta  venir aquí.

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en eventos en un 
hotel, en este hotel en particular?

Básicamente lo que más me gusta ha sido poder observar la 
planificación y la comunicación que tiene eventos con los demás 
departamentos y cómo planifican día a día los servicios o los 
diferentes requerimientos que pide el cliente, para que todo el 
evento salga fantástico. Y también estar trabajando en eventos,  
te permite tener una visión de 360 grados de los diferentes 
departamentos  del hotel.

“Estar trabajando en 
eventos te permite tener 
una visión 360 grados de 

los diferentes 
departamentos del hotel.”
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¿Te gustaría el día de mañana trabajar aquí?

Si por supuesto. El hotel es un referente a nivel mundial en el segmento mice o en la hostelería en general. Por lo tanto, 
para mi es un sueño y estoy seguro que cualquier persona relacionada con el sector le gustaría vincularse al Madrid 
Marriott Auditorium. Además, el ambiente de trabajo con los compañeros y la búsqueda de la excelencia son dos 
aspectos que son fenomenales  y me identifico.

En este tiempo aquí, ¿tienes alguna propuesta que mejore aún más el servicio de los eventos?

Yo creo que siempre hay espacio para mejorar día a día (el hotel siempre se preocupa por eso). El 
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Dificultades y virtudes que tiene trabajar en un hotel de estas características. Para ti, cuáles son? 

Yo creo que dificultades como tal, por ahora, no se me ha presentado ninguna… Pero personalmente, la principal (si 
me pongo a pensar) es no poder conocer a todos los compañeros que hay en hotel; que al ser tan grande, hay 
muchísimos. Como virtudes yo podría destacar el observar a un hotel de estas dimensiones y  que se pueda atender 
a todas  las personas en su máxima capacidad (es algo que no se ve todos los días). Y poder relacionarse con muchas 
culturas tanto con los compañeros de trabajo como también con los clientes. Hay eventos que reúnen a personas de 
Europa,  América, África u Oriente Medio, es algo fantástico y en pocos hoteles se pude disfrutar de ello, entonces es 
una virtud muy notable.

¿Qué deseas aprender en tu etapa Madrid Marriott Auditorium?

Yo llevo dos meses aquí  y desde el día uno, me han enseñado muchísimo. He tenido la suerte de estar con clientes, lo 
que me ayuda a adquirir aptitudes a la hora de comunicarme con ellos. También estoy aprendiendo a utilizar los 
sistemas operativos de comunicación interna  con los que trabaja Marriott a nivel internacional (como es “Opera”). Lo 
tenía atrasado Y era una de mis expectativas aprender el funcionamiento de ellas. Me gustaría adquirir las diferentes 
capacidades que debe tener una persona para poder trabajar en un hotel de estas dimensiones y sobre todo en el 
mundo de los eventos corporativos.  

¿Y qué es lo que más te gusta de Madrid Marriott?

Yo diría que hay dos cosas que me gustan muchísimo. Por un lado,  las dimensiones del hotel (que me sorprenden cada 
día) que permiten llevar acabo cualquier tipo de evento que el cliente desee. Por otro lado,  la calidad de las personas 
con las que trabajo, ya que es gratificante ver como siempre están dispuestos a enseñar desde su experiencia y sobre 
lo que hacen en su día a día; son puntos que no se siempre pueden tener en otra práctica o en otro hotel

Que sea un hotel o un establecimiento de estas dimensiones…  ¿Te supone un problema o todo lo contrario?

Pienso que no es un problema. Es muchísimo mejor porque te permite obtener muchísima más experiencia y también 
desarrollar una comunicación adecuada y asertiva con los diferentes clientes,  sean nacionales o internacionales.  Al 
tener más salas, se opta a una mayor capacidad de abarcar más personas y lo de que de cara al cliente, se muestra una 
mayor cartera en donde elegir; por ejemplo: si la persona  quiere un tipo cóctel se puede ofertar una sala u otra, siempre 
ateniéndose a lo que el cliente desee con el fin de satisfacerle. 
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lado las dimensiones del 
hotel, por otro la calidad 
de las personas con las 

que trabajo.”

¿Cómo has vivido tu experiencia en el hotel?

Es fantástico estar aquí, en el Madrid Marriott Auditorium; porque 
todos los días se aprende algo nuevo sobre la operación del hotel 
o la industria MICE. Además, el equipo de trabajo es fenomenal, ya 
que siempre están dispuestos  a enseñar a los practicantes, (en 
este caso a mi), todas las dudas que tengamos o cuál es su día a 
día; entonces ha sido una decisión correcta  venir aquí.

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en eventos en un 
hotel, en este hotel en particular?

Básicamente lo que más me gusta ha sido poder observar la 
planificación y la comunicación que tiene eventos con los demás 
departamentos y cómo planifican día a día los servicios o los 
diferentes requerimientos que pide el cliente, para que todo el 
evento salga fantástico. Y también estar trabajando en eventos,  
te permite tener una visión de 360 grados de los diferentes 
departamentos  del hotel.



Avenida de Aragón nº 400. Madrid, 28022. Spain  |  34914004400Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center

¿Te gustaría el día de mañana trabajar aquí?

Si por supuesto. El hotel es un referente a nivel mundial en el segmento mice o en la hostelería en general. Por lo tanto, 
para mi es un sueño y estoy seguro que cualquier persona relacionada con el sector le gustaría vincularse al Madrid 
Marriott Auditorium. Además, el ambiente de trabajo con los compañeros y la búsqueda de la excelencia son dos 
aspectos que son fenomenales  y me identifico.

En este tiempo aquí, ¿tienes alguna propuesta que mejore aún más el servicio de los eventos?

Yo creo que siempre hay espacio para mejorar día a día (el hotel siempre se preocupa por eso). El 
pensamiento de puertas abiertas, permite que todas las personas tengan la confianza para  aspirar 
a proponer una mejora. Además, la búsqueda de la excelencia permite que exista un ambiente 
donde siempre son bienvenidas las nuevas ideas.
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“El pensamiento de 
puertas abiertas, permite 
que las personas tengan 

la confianza para aspirar a 
proponer una mejora.”

Dificultades y virtudes que tiene trabajar en un hotel de estas características. Para ti, cuáles son? 

Yo creo que dificultades como tal, por ahora, no se me ha presentado ninguna… Pero personalmente, la principal (si 
me pongo a pensar) es no poder conocer a todos los compañeros que hay en hotel; que al ser tan grande, hay 
muchísimos. Como virtudes yo podría destacar el observar a un hotel de estas dimensiones y  que se pueda atender 
a todas  las personas en su máxima capacidad (es algo que no se ve todos los días). Y poder relacionarse con muchas 
culturas tanto con los compañeros de trabajo como también con los clientes. Hay eventos que reúnen a personas de 
Europa,  América, África u Oriente Medio, es algo fantástico y en pocos hoteles se pude disfrutar de ello, entonces es 
una virtud muy notable.

¿Qué deseas aprender en tu etapa Madrid Marriott Auditorium?

Yo llevo dos meses aquí  y desde el día uno, me han enseñado muchísimo. He tenido la suerte de estar con clientes, lo 
que me ayuda a adquirir aptitudes a la hora de comunicarme con ellos. También estoy aprendiendo a utilizar los 
sistemas operativos de comunicación interna  con los que trabaja Marriott a nivel internacional (como es “Opera”). Lo 
tenía atrasado Y era una de mis expectativas aprender el funcionamiento de ellas. Me gustaría adquirir las diferentes 
capacidades que debe tener una persona para poder trabajar en un hotel de estas dimensiones y sobre todo en el 
mundo de los eventos corporativos.  

¿Y qué es lo que más te gusta de Madrid Marriott?

Yo diría que hay dos cosas que me gustan muchísimo. Por un lado,  las dimensiones del hotel (que me sorprenden cada 
día) que permiten llevar acabo cualquier tipo de evento que el cliente desee. Por otro lado,  la calidad de las personas 
con las que trabajo, ya que es gratificante ver como siempre están dispuestos a enseñar desde su experiencia y sobre 
lo que hacen en su día a día; son puntos que no se siempre pueden tener en otra práctica o en otro hotel

Que sea un hotel o un establecimiento de estas dimensiones…  ¿Te supone un problema o todo lo contrario?

Pienso que no es un problema. Es muchísimo mejor porque te permite obtener muchísima más experiencia y también 
desarrollar una comunicación adecuada y asertiva con los diferentes clientes,  sean nacionales o internacionales.  Al 
tener más salas, se opta a una mayor capacidad de abarcar más personas y lo de que de cara al cliente, se muestra una 
mayor cartera en donde elegir; por ejemplo: si la persona  quiere un tipo cóctel se puede ofertar una sala u otra, siempre 
ateniéndose a lo que el cliente desee con el fin de satisfacerle. 

¿Cómo has vivido tu experiencia en el hotel?

Es fantástico estar aquí, en el Madrid Marriott Auditorium; porque 
todos los días se aprende algo nuevo sobre la operación del hotel 
o la industria MICE. Además, el equipo de trabajo es fenomenal, ya 
que siempre están dispuestos  a enseñar a los practicantes, (en 
este caso a mi), todas las dudas que tengamos o cuál es su día a 
día; entonces ha sido una decisión correcta  venir aquí.

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en eventos en un 
hotel, en este hotel en particular?

Básicamente lo que más me gusta ha sido poder observar la 
planificación y la comunicación que tiene eventos con los demás 
departamentos y cómo planifican día a día los servicios o los 
diferentes requerimientos que pide el cliente, para que todo el 
evento salga fantástico. Y también estar trabajando en eventos,  
te permite tener una visión de 360 grados de los diferentes 
departamentos  del hotel.


