
INNOVAR

OBSERVAR

LIDERAR

ACOMPAÑAR

sweethoteles -



Dirección General Operativa

Desarrollo y conceptualización de productos. ( categoría, servicios, unidades)
Realizar presupuestos anuales y seguimiento del sistema de calidad de cada uno de los
Hoteles asignados.
Fijación de objetivos de cada departamento  
Realización del business plan de cada uno de los Hoteles 
Dirigirá a los distintos equipos hacia la consecución de los objetivos establecidos,
coordinando y supervisando las labores de los responsables de departamento así como
cada uno de los Hoteles asignados. 
 Implantación de sistemas de gestión, protocolos y procedimientos operativos.
Creación del organigrama, definición de todos los puestos de trabajo y asesoramiento
en la selección y formación del personal.
Creación de la estrategia de Marketing, comunicación y venta.
Creación y configuración de todos los sistemas de reporting, líneas de comunicación
con los directores de cada Hotel.
 Creación de la web independiente del Hotel configuración del motor de reservas.  
Previsión, control, anticipación y seguimiento de los costes operativos y CapEx de los
establecimientos, así como propuestas para mejorar la eficiencia de los mismos. 
Promover la innovación y mejora continua en los estándares de servicio y productos
ofrecidos a través de análisis de mercado, experiencia cliente, competencia y
tendencias.
Control, seguimiento, optimización de los costes operativos del perímetro así como
elaboración & implementación de planes de acción / correctivos
Control presupuestario / calidad/servicio de todas las áreas generales de cada uno de
los Hoteles dirigiendo a todos los responsables de cada area

 Los Hoteles contaran con 1 director en cada Hotel que se encargar de manera presencial
de velar por el cumplimiento de todos los procesos y protocolos.
 
Sweet Hoteles se encargará de;



Direccion administracion & financiera
Misión

Estipulación estructura de cuentas.
Definición de procesos en materia de administración
Asegurar la adecuada contabilización de toda las actividades, con una
contabilidad rigurosa y perfectamente al día
Implantación de un sistema de contabilidad analítica de costes que
permita el adecuado análisis económico – financiero y margen de
contribución desde todas las perspectivas: empresas, servicios,
departamentos, centros de costes, etc.
Exigir los cierres mensuales (antes del día 5 de cada mes).
Análisis mensual tanto de la cuenta de resultados como de los balances.
Análisis de sensibilidad y recomendación sobre las distintas decisiones
potenciales que se puedan plantear en la empresa.
 Elaboración de cuadro de mando económico – financiero.
 Relación con asesor fiscal. Asegurar una excelente optimización fiscal
 Control presupuestario
Controlar Cumplimiento normativo: fiscal social y mercantil
Gestión de riesgos

 Los hoteles contaran con un/a persona encargada del departamento
administración   que aportará toda la información a la dirección del hotel y a
Sweet Hoteles que se encargara en este departamento de: 



Revenue Management
Misión

Estudio sobre la segmentación de Mercados de los posibles clientes
potenciales
Previsión de la demanda y fijación de cada tarifa diaria apropiada a cada
momento y periodo.
Carga y parametrización de los Hoteles en todos los canales asi como en el
PMS oficial - Sihot - 
Estrategias de optimización del producto, tendrá que conocer los valores y
la experiencia que ha recibido el cliente durante todo el proceso de
alojamiento
Generar ingresos y optimizar el desempeño en nuestro portafolio de
Hoteles

Uso de herramientas de inteligencia y análisis de mercado, software de
gestion de precios.
Analisis continuo de la competencia y evolución de mercado
Seguimiento y análisis continuo de Kpis y resto de indicadores de Gestión 
Visitar personalmente a las propiedades para atender a los clientes
Vigilancia de la paridad de precios y ventas en canales propios
Coordinar las tareas con los departamentos de recepcion y comercial de
cada Hotel 
Elaboraión de informes mensuales- resumen y datos finales
Previsiones mensuales de ventas 

  

- Establecer estrategias de precios a corto, medio y largo plazo, así como los
objetivos de rendimientos.



Departamento comercial
Misión

Realizaremos un informe  previo de la situación comercial y de marketing 
Hacer un análisis de los diferentes departamentos del hotel con quienes
interacciona el departamento comercial y de marketing.
Hacer un análisis de los mercados emisores más importantes.
Analizar el destino, los hoteles y el Competitive set del hotel  
Revisar y controlar las Visitas comerciales y estrategia comercial 
coordinar los informes comerciales que debera reportar lel
departamento comercial del hotel 
Coordinar Email Marketing y redes sociales
Product Manager - coordinar ma  creacion de paquetes y ofertas con
comercial del hotel   
Mantenimiento de grandes cuentas 
Analizar la tecnología disponible y proponer mejoras y analisis de ellas.

Los 2 Hoteles contaran con un/a comercial interna encargada de manera
diaria de la atencion insitu y fidelizacion de clientes y control de calidad
 



Direccion area Restauracion
Misión

Controlar y coordinar la rentabilidad de los departamentos de Restauración del grupo
coordiinar y supervisar  de tareas de los departamentos de sala y cocina de la cadena
Supervision de ingresos y gastos de sus areas
Encargado de aportar valor a la marca y la experiencia del cliente en los hoteles en su
area coordinandose continuamente con el area de Alojamiento
Planificar, organizar, coordinar, los RRHH, 
Diseñará la oferta gastronómica más adecuada para los clientes del hotel o externos
junto al Chef Ejecutivo
 Definir los manuales operativos de funcionamiento y  Manuales operativos de
procedimientos.
Elaborar su presupuesto de explotación.
La definición cualitativa de los productos a utilizarse en la oferta gastronómica y el
desarrollo de los escandallos, así como fichas técnicas de elaboración alimentaria
necesarias.
La búsqueda, negociación y homologación, junto con el Dpto. de Compras, de productos y
proveedores.
Supervisar los procesos de compras, recepción, almacenamiento, rotación, distribución e
inventariado de materias primas – mercaderías.
La supervisión de la producción y prestación de los servicios de alimentos y bebidas 
exigir que se Cumplir con las normativa vigente en cada momento 

Ambos Hoteles contaran  con un/a supervisor encargado de manera diaria de la atencion
insitu y fidelizacion de clientes y control de calidad y que tendra entre sus objetivos, aportar
valor a la estancia del huésped para mejorar su experiencia y hacer que la elección de ese
hotel venga determinada por elementos  el desayuno, la carta de vinos o la propuesta de
carta del restaurante.
Sweet Hoteles se encargara de ; 



Direccion area de Eventos
Misión

Definir el objetivo y presupuesto por hotel a perseguir y seguimiento continuo
de resultados y mejoras a aportar.
Definir la Compra de material necesario  
Definir la oferta y dossier MICE de los distintos eventos
Definir las necesidades corporativas para el evento
Definir las posibles necesidades de personal para el evento de todas las áreas
Definir tareas de el equipo de trabajo y las áreas  a involucrar en el evento
Estimación de los recursos humanos  a necesitar por evento
Definir roles y tareas de cada miembro del equipo de trabajo, así como el de
los proveedores
Definición de espacios   
Recibir y categorizar  la información sobre el rendimiento del evento
Evaluar los resultados obtenidos en el evento e informar periódicamente  
Realizar una propuesta de mejoras y proponer sugerencias para aumentar el
éxito de los eventos 
Organizar actividades de promoción del área de eventos de cada Hotel 
Seguimiento delcumplimiento de normativas y leyes vigentes

Se encargara de diseñar el catálogo de eventos, seleccionar a la persona
responsable que estará in situ en los hoteles.

Sweet hoteles se encargara de; 



Área Cocina
Misión

Control de escandallos y elaboración y control de cada plato. Realizar
estimaciones sobre las necesidades de comida y costes de comida/mano de
obra
Control presupuestario y de compras de cada Hotel 
Elaboración de la oferta gastronómica con los demás departamentos
Promover la colaboración entre los diferentes departamentos 
Supervisar las actividades del personal de cocina 
Protocolos y uso de maquinaria y equipos de cocina   
Revisar Cumplimiento de las normativas nutricionales y sanitarias y los
estándares de seguridad, Cuidar la higiene en todos los aspectos
Analisis de quejas y buscar la excelencia en el servicio y calidad de la oferta

Labor de coordinar al resto de cocineros y de controlar todo lo que sucede en la
cocina de cada uno de los Hoteles asignados.  
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