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1. Nombre del Puesto. 

ADMINISTRADOR DEL HOTEL FINCA LA FORTALEZA S.A. DE C.V. (GRUPO 
COMSA). 
 

2. Tipo de Contratación. 
Empleado permanente. 
 

3. Antecedentes. 
El Hotel La Fortaleza forma parte del Grupo COMSA, es una sociedad mercantil 
creada en el año 2019 y tiene su sede en la ciudad de Marcala departamento de 
La Paz, las instalaciones del hotel se localizan en la comunidad de Sigamane en 
el municipio de Marcala, específicamente en los predios de Finca La Fortaleza. 
El hotel ofrece una oferta diferenciada a partir del entorno y la diversidad 
ecológica del lugar, la comodidad de las instalaciones, los servicios incluidos que 
incluyen senderos, área de meditación, contacto con la naturaleza, mucha paz, 
armonía y tranquilidad y en alguna manera la oferta gastronómica, incluido el 
café que se sirve y se degusta. 
Como consecuencia de la pandemia de COVID 19 el hotel se vio muy afectado 
en su operación general, poca o casi nula afluencia de clientes, lo que plantea 
un reinicio de operaciones que deberá ser una oportunidad para el cambio con 
miras a relanzar el hotel con una oferta de servicios mejorada, atractiva y 
novedosa en todos los aspectos propios de la gestión hotelera: mejor atención 
al cliente, mejores servicios y productos, plan de marketing, mejora de los 
procesos administrativos internos. 
El hotel necesita contratar un administrador general con capacidad para 
visualizar oportunidades de mejora, fortalezas y tendencias en este tipo de 
negocios; el candidato deberá reunir las competencias necesarias para su 
desempeño exitoso.  
 

4. Objetivos de la contratación y del puesto. 
Contratar al Administrador General del Hotel La Fortaleza durante el periodo 
junio - diciembre del 2022, con las competencias idóneas y necesarias a fin de 
lograr la eficiencia operativa, administrativa y financiera de la empresa y 
asegurar el logro de los objetivos empresariales.  
 

5. Actividades a realizar. 
a) Gestión de la logística interna para garantizar que las operaciones de la 

empresa se realicen de forma correcta, eficiente y rentable. 
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b) Desarrollar estrategias para la mejora continua a fin de mejorar los procesos 
y las prácticas de gestión operativa (administrativa, financiera y servicios), 
velando continuamente por la viabilidad de estos, asegurando aportes 
significativos y el crecimiento de la empresa. 

c) Contribuir con la gerencia general en la revisión y definición de estrategias 
de mercado. 

d) Supervisar diariamente las actividades del hotel: Recepción, habitaciones, 
cocina, restaurante, eventos, supervisión del desempeño de todo el personal 
incluido seguridad. 

e) Interactuar con los huéspedes, durante su estadía en el hotel la fortaleza. 
f) Crear el menú del restaurante, revisándolo y actualizando periódicamente, 

considerando la filosofía de COMSA en cuanto a alimentación saludable, sin 
obviar que muchos clientes aún no han cambiado sus hábitos tradicionales 
de alimentación. 

g) Desempeñar actividades administrativas dentro del hotel incluyendo 
facturación y cobros. 

h) Supervisar el mantenimiento y cuido del equipo y mobiliario, se encarga del 
suministro general de las diferentes áreas del hotel La Fortaleza,  

i) Realizar con contratistas y proveedores la prestación de servicios de 
suministros de bienes y servicios y se encargara de monitorear el correcto 
desempeño de los guardias de seguridad proporcionados por COMSA. 

j) Garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, de bioseguridad, 
seguridad laboral, de licencias y otras normas legales y licenciamiento 
estipulados. 

k) Ayudar a formular objetivos estratégicos. 

6. Logros Esperados. 
a) Posicionamiento del hotel La Fortaleza dentro de la oferta y de las opciones 

hoteleras de la región, por su nueva oferta diferenciada.  
b) Fidelización de los clientes como resultado de los servicios recibidos: 

atención al cliente, comodidad, atención oportuna, alto grado de satisfacción 
en general. 

c) Fortalecimiento y sostenibilidad empresarial. 
 
7. Plazo de la Contratación. 

El plazo de contratación será de __6__ meses, con opción a renovación a partir 
del mes 1 de enero del 2023. 
 

8. Lugar de Trabajo. 
Sera en las instalaciones del Hotel Finca La Fortaleza en la comunidad de 
Sigamane, municipio de Marcala, La paz. 
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9. Coordinación y Líneas Jerárquicas. 

Para la ejecución de actividades el administrador general dependerá 
directamente de la Gerencia General del Hotel Finca La Fortaleza de quien 
recibirá orientaciones y directrices para su trabajo, a quien también rendirá 
informes y resultados. 
De manera indirecta y por medio del Gerente General tendrá relación con el 
Consejo de Administración de COMSA. 
 

10. Perfil Profesional. 
I) Formación Académica: 

a) De preferencia Licenciado en Hotelería y Turismo o Licenciatura en 
Administración Turística, con experiencia demostrada en gestión 
hotelera o turismo. 

b) Conocimiento de temas como: gestión de recursos humanos, atención 
al cliente y marketing. 

c) Dominio del idioma inglés, hablado y escrito. 
II) Experiencia Profesional: 

a) Experiencia de por lo menos 2 años en administración hotelera o 
actividad turística. 

b) Conocimiento  de Word, Excel y otros programas informáticos. 
c) Experiencia en el manejo de equipo de trabajo interdisciplinario y 

facilidad para el desarrollo de relaciones interinstitucionales. 
 

III) Competencias Blandas: 
a) Liderazgo 
b) Orientación al cliente 
c) Visión estratégica 
d) Pensamiento critico 
e) Apertura al cambio 
f) Proactivo y sentido de urgencia 
g) Gestión por resultados 
h) Comunicación efectiva 
i) Flexibilidad y tolerancia ante los cambios 
j) Actitud positiva y colaborativa 
k) Capacidad para la creatividad, la innovación y la mejora continua 
l) Planificación, organización y enfoque continua en la superación de 

metas 
m) Actitud de compromiso hacia el trabajo y hacia su equipo de trabajo 
n) Habilidad de negociación 
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o) Compromiso 
p) Honestidad, ética. 

 
11. Criterios de Evaluación y Selección: 

Se evaluarán solo los candidatos que cumplan con los requisitos solicitados. 
 
12. Monto y Forma de pago. 

Se ofrece una contratación de empleado permanente con los derechos 
emanados del código de trabajo, el pago será mensual y la cantidad es 
negociable. 
 

13. Confidencialidad de la Información y Derechos de Autor. 
Deberá comprometerse a observar confidencialidad permanente sobre la 
información gestionada y administrada durante y después del desempeño de su 
cargo, reconociendo la propiedad intelectual de Hotel Finca La Fortaleza de la 
información que reciba para el desempeño de su cargo o que genere durante el 
desempeño de su cargo; comprometiéndose a la firma y respeto de la Cláusula 
de Confidencialidad que formara parte de su contrato laboral, así como a la firma 
del Convenio de Confidencialidad de la información de Hotel Finca La Fortaleza. 
 

14. Recepción de currículos u hojas de vida. 
La fecha máxima para recepción de currículum vitae u hojas de vida será hasta 
el día __25__ de junio del 2022, enviados a la siguiente dirección de correo: 
hotelafortaleza20@gmail.com, con copia al correo: 
recursoshumanos@comsa.hn se realizarán entrevistas exclusivamente con los 
candidatos que cumplan los requisitos el día: __04__ de julio del 2022, en lugar 
y hora señalada posteriormente. 
 


