
 

1 - FUNCIONES 
 
Velar para que la organización trabaje para lograr sus fines, estableciendo y 
controlando planes para el desarrollo de los objetivos de la empresa. 
 
Organización y gestión adecuada de la actividad de la empresa, planteando 
a los órganos estatutarios estrategias, objetivos y programas para el 
cumplimiento de la misión de la empresa. 
 
Liderar los equipos de trabajo, y establecer y controlar planes de acción para 
el desarrollo de los objetivos de la empresa. 
 
Definir, establecer y colaborar en el desarrollo de la política de calidad de la 
empresa que permita transmitir una cultura de mejora continua. 
 
Definir, establecer y colaborar en el desarrollo de la política de gestión por 
procesos de la empresa. 
 
  
 
2 - COMPETENCIAS  
 
Planteamiento de las estrategias, objetivos y programas. 
 
Cumplimiento de los planes de acción para el logro de objetivos. 
 
Liderazgo de los equipos de trabajo de la empresa. 
 
Planteamiento de la política de desarrollo de recursos humanos. 
 
Liderazgo de la comunicación en la empresa. 
 
Planteamiento de las estrategias, objetivos, programas y planes de acción en 
la empresa a los órganos estatutarios de la sociedad. 
 
Implementar y velar por el cumplimiento de planes de acción para el logro de 
objetivos establecidos en la empresa. 
 
Controlar e informar a los órganos estatutarios sobre el desarrollo de 
estrategias, objetivos y programas de actividad. 
 
Liderazgo del comité de dirección y de los diferentes departamentos y 
equipos de trabajo de la empresa. 
 
Control de gestión de la actividad. 



 

 
Liderazgo de la comunicación externa e interna en la empresa. 
 
Definir, establecer y desarrollar en la empresa la política de Calidad. 
 
Definir, establecer y desarrollar en la empresa la política de gestión por 
procesos. 
 
Colaborar en la definición de estándares, procedimientos y sistemas que 
contribuyan a mantener y elevar el nivel de calidad de los productos/servicios. 
 
Establece los contactos necesarios con empresas externas para que 
contribuyan a la implantación de la Calidad. 
 
Promover la realización de cursos y otras acciones formativas para mejorar 
las actitudes y aptitudes del personal de la empresa. 
 
Analizar los datos relativos a la satisfacción de los clientes/alumnos. 
 
Colaborar con el equipo directivo en todas las acciones de comunicación 
externas e internas para contribuir a la mejora de las actividades, 
productos/servicios que se derivan de los mensajes. 
 
Promover la mejora de los procesos para hacerlos más eficaces y eficientes, 
siguiendo la pauta de nuevos estándares de calidad. 
 
Promover reuniones, estrategias y acciones que involucran a todo el personal 
en materia de Medio Ambiente. 
 
Colaborar en el desarrollo y/o revisión de manuales o documentos que 
forman parte de la política de calidad de la empresa. 
 
Colaborar con la unidad de Recursos Humanos en programas o actividades 
que contribuyan a la motivación de la plantilla de la empresa y a la calidad en 
el desempeño de sus funciones. 
 
  
 
3 - FIN FUNDACIONAL 
 
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS S.A. actuará como medio propio y 
servicio técnico de la Administración Pública de Canarias y de las entidades 
vinculadas o dependientes de la misma, de acuerdo con lo previsto en el art. 
24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 



 

en orden a la gestión de encomiendas para la ejecución de obras, suministros 
y prestación de servicios. 
 
La sociedad no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por la 
Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de que, cuando no concurra 
ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de 
las mismas. 
 
El objeto social es la impartición, fomento, asesoramiento y evaluación de la 
formación docente, en el seno de la hotelería y restauración, de las 
actividades tradicionales y emergentes del turismo, así como la explotación 
de establecimientos y de toda la actividad del tráfico hostelero y hotelero y la 
prestación de servicios de carácter técnico, económico, comercial o 
administrativo necesarios para apoyar la gestión y administración de otras 
empresas del sector público empresarial de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias adscritas a la Consejería competente en 
materia de turismo. 


