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F ue fundado en Estados Unidos en 
2004 por un mayordomo británico 
y uno americano haciendo las 

funciones de consultores y formadores.

Más adelante unieron sus fuerzas a más 
compañeros de la profesión con el objetivo 
de establecer estándares y trabajar para 
instaurarlos no sólo en la profesión de los 
mayordomos sino, básicamente, en todas 
las industrias del servicio.

El Institute creció rápidamente y 
se expandió por todo el mundo, 
estableciendo representantes, ofi cinas y 
afi liaciones que proporcionan servicios 
de consultoría y formación (y en algunos 
casos, de colocación de personal) 
desde en propiedades privadas hasta 
en la industria hotelera. La ofi cina 
hispanoparlante fue establecida en 2006.

El Institute fue también pionero en 
presentar y promocionar el concepto 
del Mayordomo de Balneario y creó un 
sistema de califi cación del servicio de 
mayordomo de hotel para la industria 
hotelera, un valioso punto de referencia 
para la profesión y para hoteles que 
buscan mejorar su saldo fi nal mediante 
huéspedes con sus expectativas cubiertas 
y superadas. El Institute ha sido altamente 
reconocido en la industria hotelera 
por abanderar los altos estándares de 
servicio, por su defi nitivo texto para la 
profesión “Mayordomos de Hotel, Los 
Diferenciadores del Gran Servicio,” y por 
sus artículos frecuentes para la industria.
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Muestra de un programa de formación

Los establecimientos solicitan la adecuación del curso a sus deseos  Particulares. 
El programa de formación que se describe a continuación Está pensado para ser 
desarrollado en tres semanas. Si prefi ere una capacitación diferente, no dude en 
solicitárselo a su instructor del IIMB

1. Recogida de datos en contacto 
con el cliente para personalizar 

la formación 

2. Medio o un día de presentación 
con los ejecutivos del hotel, 

inspeccionando la propiedad y la 
infraestructura de las suites de servicio 
de mayordomos, así como los espacios 
y equipamiento de éstos; si pertinente, 
se proporciona información sobre 
programas y/o elementos necesarios 
para la mejora del departamento (sin 
cargos)

3. X días de trabajo en clase 
cubriendo lo siguiente

Qué es un mayordomo. Qué es un 
mayordomo de hotel. Historia de la 
profesión.

Personalidad, comportamiento, 
forma de pensar y actitud de servicio 
del mayordomo.
 » Percepción de Calidad
 » Velocidad de Servicio
 » Proactividad, creatividad y 

anticipación

Habilidades comunicativas del mayor-
domo y control de situaciones compli-
cadas.
 » Filosofía de los huéspedes de hoy
 » Comunicación corporal. Expresiones 

faciales. Expresiones verbales
 » Responder de forma efectiva a las 

necesidades del huésped

El día a día del departamento de 
mayordomos, incluyendo.
 » En qué consiste el departamento de 

mayordomos
 » Su estructura
 » Deberes y obligaciones de cada 

puesto
 » Comunicación interna de 

mayordomos
 » Confi guración del almacén-despensa
 » Trabajando con otros departamentos
 » Trabajar de forma efi ciente
 » Trabajo de equipo
 » Efi ciencia en el puesto de trabajo
 » Upselling
 » Clientes internacionales



4. X días de estudio y revisión 
de las habilidades específi cas 

del mayordomo a la hora de servir 
a huéspedes. Práctica de puntos de 
interacción específi cos y servicios que 
los mayordomos desarrollarán para 
los huéspedes (bajo demanda)

5. Revisión, compilación o creción 
de Procesos Operativos Estándar 

para los siguientes servicios 

Check in y Check out en suites
Preparación para la llegada del 
huésped.

Presentación de la propiedad y de la 
suite al huésped.

Conocimientos básicos de 
Housekeeping (limpieza, camas)
Conocimientos básicos de Alimentos 
y Bebidas, incluyendo:
 » Tomar una orden
 » Preparar una mesa formal y una 

informal. Técnicas de montaje
 » Servicio de mesa: diferentes estilos 

(mayordomo, restaurante, famille, 
sincronizado-team building)

 » Descorchado de vinos y espumosos 
según evento

 » Servicio básico de bebidas en mesa
 » Servicio completo de bebidas en 

barra
 » Cata de vinos y espumosos
 » Coctelería para butlers
 » Preparación de cafés
 » Preparación y cata de tés

Habilidades de Ayuda de Cámara
 » Hacer y deshacer maletas
 » Lustrado de zapatos
 » Gestión del armario ropero, 

incluyendo inspección de ropa y
 » remiendos básicos 
 » Planchado regular y al vapor 
 » Corbatas y pajaritas
 » Baños de lujo

Otras habilidades importantes para 
el mayordomo
 » Servicio de despertador personal
 » Conocimientos básicos de cigarros 

puros: cuidados, cortado, encendido
 » Mantenimiento de fl ores
 » Amenities
 » Pedido y entrega de artículos
 » El concepto de spa butler
 » Conducción para butlers exclusivos
 

Programa 
SELLO DE ORO

El Programa Sello de Oro del 
International Institute of Modern 
Butlers premia a aquellos butlers 
que hacen grande el nombre 
de la profesión con el uso de las 
herramientas de entendimiento 
del huésped, la comunicación y las 
técnicas que aprenden en nuestras 
capacitaciones.



Testimonios

“ En mi experiencia, la 
mejor capacitación a la que 
he asistido. Puedo aplicar 
los conocimientos tanto en 
el trabajo como en la vida 
real. Antes tenía lagunas en 
mi puesto de mayordomo 
que ya están cubiertos 
con esta capacitación. 
Los capacitadores son 
increíbles; nos dieron la 
mejor capacitación.

“ Entrenamiento de 
primera calidad, con 
conocimientos teóricos y 
prácticos. Hora entiendo 
la forma de pensar del 
mayordomo, así como las 
altas expectativas que de 
mí esperan los clientes. 
Los instructores son muy 
buenos y profesionales y 
el estilo de enseñar es muy 
bueno.

“ Me encantó la actitud 
y la forma de transmitir 
del instructor, el Sr. Vargas. 
Estuvo siempre amable y 
con toda disposición de 
repetir cualquier tema para 
aclarar nuestras dudas.

“ Aunque llevo más de 
veinte años en la industria 
del servicio he aprendido 
multitud de cosas nuevas, 
desde servir con clase y 
refi namiento a lidiar con 
situaciones desapacibles. 
Me hubiera gustado que 
la capacitación fuera 
más larga. Realmente 
interesante.

“ Amer es un excelente 
orador y sabe mantenerte 
interesado en todo 
momento, además de que 
domina todos los temas de 
una manera muy amplia.

“ ¡Toda la capacitación 
fue fantástica!



Se graduó en la carrera de Turismo, 
especializándose en Dirección 
de Hoteles en CETT (Centro de 

Estudios Técnicos de Turismo) en 
Barcelona y pasó toda su carrera 
profesional en la industria del servicio. 
Empezando como camarero y luego 
supervisor en restaurantes de gama 
alta, se le encomendaron tareas de 
mejora de los estándares de servicio a 
través de programas de formación de 
personal. Tras recibir más formación, 
esta vez como mayordomo, trabajó 
como mayordomo y valet personal en el 
servicio privado, así como en hoteles, en 
Inglaterra y Europa.

Durante ese tiempo, tradujo los 
exitosos libros de texto Butlers & 
Household Managers, 21st Century 
Professionals y Hotel Butlers, the Great 
Service Diff erentiators al castellano. 
También crea materiales de formación 
de mayordomos en lengua española. 
Como Presidente del IIMB la 
responsabilidad de Amer se centra en 
extender la tecnología del mayordomo 
en residencias privadas, empresas y 
hoteles y resorts por todo el mundo. 
Proporciona servicios de consulta, 
colocación de personal, mistery guest y 
formación.

Trabajó en la industria hotelera y 
el servicio privado en Inglaterra 
durante los ochenta, antes de 

formarse como mayordomo y trabajar 
en ese ofi cio. Estableció el International 
Guild of Traditional Butlers y escribió 
un manual básico sobre como ejercer 
la profesión de mayordomo a inicios de 
los noventa. A mediados de esta década 
abandonó el  servicio privado para 
concentrarse en la escritura de libros 
y ponencias sobre el comportamiento 
humano y el servicio de lujo.

Durante sus primeros años como 
educador en Inglaterra publicó tres 
libros de texto para la profesión: The 
British Butlers Bible, Butlers and Household 
Managers, 21st Century Professionals, y 
Hotel Butlers, the Great Service Diff erentiators 
y empezó a formar mayordomos en 
propiedades privadas. También realizó 
tareas de consultor para jefes sobre sus 
necesidades domésticas y asistió en la 
procuración de personal si así se solicitaba.

Más tarde fue ensanchando su campaña 
para mejorar los estándares de servicio 
en base al modelo del mayordomo 
proporcionando servicios de formación 
y consulta para la industria hotelera. Fue 
uno de los co-fundadores del Institute y 
hoy en día entrena a mayordomos y otros 
empleados privados y hosteleros siguiendo 
el patrón del mayordomo en propiedades 
privadas, hoteles, resorts, balnearios y 
apartamentos privados. También forma 
parte de la Comisión Editorial de la revista 
Hotel Executive y escribe para varias 
publicaciones de la industria hotelera.

En 2003 introdujo el mayordomo de 
balneario como un recurso para hoteles 
y resorts con spa para ayudarles a 
proporcionar la mejor experiencia a 
sus huéspedes y creó el Sistema de 
Califi cación del Servicio de Mayordomos 
de Hotel en 2006.
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