
DESCRIPTIVO DE PUESTO DE TRABAJO  

   

ADMINISTRATIVX / COMERCIAL / CONTABLE 

 FINALIDAD DEL PUESTO 

 Trabajar en el hotel Campanile de Cornellà  y para la central de la cadena en 
España para tareas contables y de seguimiento administrativo básico. 
Responsabilizarse de la parte administrativa y contable del establecimiento 
hostelero adaptándose a las prioridades de explotación.  

  

 ACTIVIDADES en el HOTEL 

  

-          Transmitir los documentos financieros, establecer notas de gastos 

-          Gestionar la facturación en los plazos establecidos  (preparar, 
introducir y controlar las facturas, contabilizar los talones y transferencias, 
establecer el balance diario y el cierre del día) 

-          Realizar el cierre a finales de mes y editar los informes en los plazos 
acordados 

-          Asegurar una relación clientes de calidad y gestionar las 
reclamaciones 

-          Asegurarse del pago de las comisiones 

-          Tratar de reducir los plazos de pagos (seguimiento de expedientes, 
avisos telefónicos) 

-          Tratar de reducir las pérdidas definiendo los niveles de garantía y 
gestionando los saldos acreedores 

-          Prestar apoyo en temas de gestión de personal (medicina laboral, …) 

  

Parte contable: 

1.Cajas 
2.Traspaso fondo banco 
3.Piezas cajas 
4.Seguimiento contable en programa informático correspondiente  



 ACTIVIDADES en CENTRAL 

 -          Apoyo  a los departamentos de : dirección de operaciones, revenue 
management, marketing, comercial y contable: 

 Reporting 

 Recopilación de datos entre los 7 hoteles de España 

 Seguimiento del sector en prensa 

 Revisión, actualización y seguimiento de las informaciones online de 
los hoteles 

 Búsqueda online de informaciones, empresas, números de teléfono, 
direcciones, noticias. 

 Llamadas a clientes, “cold-calling” 

 Preparación previa de actividades comerciales 

 Transmisión de documentos 

 Revenue : reporting diario, semanal, mensual (extraer informes) 

  

Logística de la oficina central: 

 Pedidos de material, control mantenimiento y limpieza, 
organización 

 Archivo  
 Atención telefónica 
 Elaboración de hojas de gastos 
 Seguimiento de los contratos actuales y enlace con los 

interlocutores 

  

  

  

  
 
 


