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CARGO Responsable de Operaciones 
DEPENDE JERARQUICAMENTE DE Propiedad y Gerencia 
SUPERVISA A Equipo de restaurante, mantenimiento y 

todo el personal extra 
Nº DE PERSONAS A SU CARGO De 3 a 15 personas en función de volumen 

en momentos de alta demanda 
LUGAR DE TRABAJO La Posada del Candil – Serón (Almería) 
FECHA DE CREACIÓN DEL PUESTO Inmediata 
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PUESTO No prevista 

 

MISIÓN GENERAL 

El puesto de Responsable de Operaciones tiene la misión de definir, junto con la propiedad y 
gerencia, los procedimientos internos de funcionamiento y los check-lists para cada una de las 
actividades o áreas presentes en la prestación de servicios. 

Con el apoyo de las personas a su cargo, deberá planificar, organizar, coordinar y supervisar los 
servicios prestados en La Posada del Candil, siempre en consonancia con la misión de ésta, el 
plan estratégico aprobado y las políticas definidas, que se verán reflejadas en los 
procedimientos internos. 

Controlará la ejecución adecuada de los servicios contratados, el nivel de satisfacción de los 
huéspedes o usuarios de la Posada del Candil, y los aspectos económicos (presupuestación, 
compras, gestión de stocks, consumos y facturación), derivados de estos. 

Procurará mantener un clima de trabajo adecuado con el equipo a su cargo, así como el 
personal extra que pueda trabajar en La Posada del Candil con motivo de eventos o servicios 
extra en áreas que no sean exactamente del normal ámbito de ésta. 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

El puesto de Responsable de Operaciones de La Posada del Candil, adquiere las siguientes 
responsabilidades: 

- Diseño del Plan Estratégico de La Posada del Candil en todas sus áreas, junto con la 
Gerencia y Propiedad. 
 

- Control de los presupuestos operativos de La Posada del Candil, y apoyo a la Gerencia 
y Propiedad, colaborando en localizar posibles necesidades de inversión y control de 
gastos. 
 

- Desarrollar y mejorar los procedimientos internos de funcionamiento, estableciendo 
qué, quien, cómo, cuándo y con qué recursos se realizan las actividades encaminadas a 
prestar los servicios que emanan del plan estratégico. 
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- Comercialización receptiva, siguiendo los procedimientos a tal efecto, y controlando 
que todas las peticiones de los huéspedes, así como sus datos, sean rigurosamente 
tratados al objeto de ofrecerle el mejor servicio posible. 
 

- Comercialización proactiva, desarrollando el plan de acción comercial y marketing, 
tanto online como offline, identificando los segmentos más adecuados y los canales de 
comercialización y promoción que se adapten mejor a La Posada del Candil. 
 

- Planificación y organización de cuantos servicios haya requerido el huésped, dirigiendo 
y coordinando los recursos humanos, materiales, económicos, etc., fijos o eventuales. 
 

- Actuar como receptor de las inquietudes de los huéspedes, que puedan trasladarse a 
un plan de mejoras de los servicios prestados desde La Posada del Candil.  Desarrollo 
de nuevos productos y servicios junto con sus superiores. 
 

- Planificar, organizar, coordinar, supervisar y, llegado el momento, ejecutar los servicios 
de restauración de La Posada del Candil (desayunos, comidas, cenas, eventos, etc.), 
ajustando en todo momento los recursos humanos, materiales, económicos, etc., a las 
necesidades de La Posada del Candil. 
 

- Mantenimiento del sistema de calidad y de los archivos de calidad, así como de los 
manuales operativos de trabajo. 
 

- Planificar y coordinar con su equipo de trabajo, en la prestación de los servicios de La 
Posada del Candil, las acciones a llevar a cabo, apoyándose en el uso de órdenes de 
servicio y check-lists. 
 

- Realización de los escandallos y fichas técnicas de los productos y servicios ofertados 
en La Posada del Candil. 
 

ACTITUDES Y APTITUDES 

Para el puesto, el/la candidata/a deberá poseer las siguientes cualidades: 

- Ordenado/a y meticuloso/a 
- Liderazgo y dotes de mando 
- Receptividad a nuevas ideas 
- Autocrítica 
- Capacidad para delegar 
- Planificación y estrategia 
- Dinamismo e impulsor/a de proyectos 
- Innovación 
- Capacidad de análisis y diagnóstico 
- Capacidad de negociación 
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CONOCIMIENTOS (FORMACIÓN) Y HABILIDADES (EXPERIENCIA PROFESIONAL) 

El/la candidata/a al puesto deberá contar con los siguientes conocimientos y habilidades: 

- Titulado/a en gestión y dirección de empresas turísticas, con especialización en la 
prestación de servicios hoteleros y/o de restauración. 
 

- Conocimientos de los últimos avances tecnológicos y tendencias tanto en 
herramientas de comercialización y gestión hotelera como en el de la restauración. 
 

- Formación en APPCC, manipulación e higiene alimentaria. 
 

- Formación en PRL (Prevención de Riesgos Laborales). 
 

- Será muy valorada la experiencia previa de al menos 3 años en restaurantes, 
banquetes y/u organización de eventos. 
 

- Será muy valorada experiencia en la gestión de PMS, channel managers y 
conocimientos avanzados en comercialización y distribución hotelera. 
 

- Será un requisito imprescindible haber gestionado equipos de trabajo. 
 

- Idiomas: inglés. Segundos idiomas se valorarían positivamente. 
 

PLAN DE CARRERA INTERNO Y PROGRESIÓN PROFESIONAL 

En una primera etapa, se propone ofrecer aquella formación necesaria de acuerdo al perfil 
designado para el puesto. 

El puesto no tiene una progresión a corto plazo, más allá de las responsabilidades descritas en 
este documento. 

 
 
 


