


De esta forma establecemos un 
gran compromiso con nuestros
clientes, creando experiencias

memorables, para así, ser
considerados una de las mejores

Operadoras de Hoteles en su
categoría a nivel nacional.

ARRIVA HOSPITALITY GROUP, 
es un grupo operador de hoteles
orgullosamente mexicano, que

cuenta con hoteles bajo su
administración de diferentes
marcas y categorías tanto en 

ciudad como en playa, Hoteles
Crown Paradise, Hoteles Vista y 
Westin con múltiples destinos
como, Cancún, Puerto Vallarta, 

Cozumel, Manzanillo, Guadalajara 
y Morelia.

QUIENES
SOMOS

EXPERIENCIA
Y EXITO

Con una experiencia de más
de 50 años, mejorando día a 
día el servicio para todo tipo

de viajero; desde el usuario de 
tres estrellas, hasta la mejor

calidad cinco estrellas, no 
importando cual sea el motivo
de su viaje tenemos todo para 

que se sienta como en casa.
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• EXPERIENCIA

Aprovechar la historia de ARRIVA HOSPITALITY GROUP como una empresa  exitosa operadora 
de hoteles

Todo Incluido Plan Europeo
Servicios Limitados Estancias Prolongadas

• INFORMACION ESTADISTICA

Con base a otros hoteles, tener referencias de experiencias pasadas y hoteles similares.

• SUPERVISION DE PERSONAL Y OPERACIONES

Es factible tener contacto permanente con los hoteles, en diferentes áreas de especialización.

• FLEXIBILIDAD DE PERSONAL 

Tener personal para cubrir vacantes y generar promociones, así como apoyos entre diferentes 
hoteles, incluyendo programas de capacitación.

VENTAJAS DE OPERACIÓN HOTELERA



• METODOS Y PROCEDIMIENTOS

Sistemas de operación, que facilita iniciar operaciones de nuevos hoteles, y mejorar el rendimiento operativo.

• FINANCIAMIENTO

Incrementar el nivel de confianza de bancos para créditos.

• NIVELES DE ESTABILIDAD

Reducir el tiempo requerido para alcanzar niveles de estabilidad operativa.

• RECONOCIMIENTO DE MARCA

Facilitar la comercialización del hotel, puede ser a través de franquicia.

• FLEXIBILIDAD PARA OPERACIÓN

Adaptar la organización a las condiciones de cada hotel.

• CULTURA ORGANIZACIONAL

Implementar Código de Ética y Valores, así como cultura de calidad.

• ATENCION ESPECIALIZADA

Personal capacitado para atender de manera directa asuntos operativos de los hoteles.

VENTAJAS DE OPERACIÓN HOTELERA



OPERACIONES
• Supervisión de operación hotelera
• Elaboración e implementación de métodos y procedimientos
• Programas de calidad

CAPITAL HUMANO
• Programas de capacitación, desarrollo de personal y calidad.
• Relaciones laborales con sindicatos.
• Manejo de nóminas y prestaciones.

VENTAS / COMERCIAL
• Mercadotecnia, Promoción y Publicidad
• Estrategias de ventas y maximización de ingresos
• Reservaciones  (página web y No. 800)
• Asistencia a eventos de promoción turística
• Negociaciones con agencias y tour-operadores

SERVICIOS DE OPERACIÓN HOTELERA



ADMINISTRACION
• Contabilidad y Auditoria Interna
• Elaboración de presupuestos
• Tecnología de información : sistemas y comunicaciones
• Compras centralizadas
• Negociaciones globales con proveedores de servicios
• Asesoría legal y fiscal
• Administración de riesgos (seguros)

FINANZAS
• Actividades relativas a financiamientos
• Manejo de Tesorería y flujos de efectivo

PROYECTOS
• Programas de mantenimiento (preventivo y correctivo)
• Análisis y recomendaciones de inversiones en FF&E
• Remodelaciones, diseño y decoración

SERVICIOS DE OPERACIÓN HOTELERA



• NOMBRE Y OPERACIÓN

Se usa un nombre comercial propiedad de la operadora, y se 
llevan a cabo todas las gestiones propias de la operación. 

• FRANQUICIA Y OPERACIÓN

Con el mismo esquema de operación, pero con el nombre 
comercial de franquicia.

ARRIVA HOSPITALITY GROUP TIENE EXPERIENCIA EN AMBOS ESQUEMAS

ALTERNATIVAS DE OPERACIÓN



COMITÉ DIRECTIVO

AREA FUNCIONAL EJECUTIVO AÑOS DE 
EXPERIENCIA

PRINCIPALES RESPONSABILIDAES

PRESIDENCIA Y DIRECCION 
GENERAL

Salvador Ornelas Gutierrez 22 Dirección estratégica, desarrollo de proyectos y 
tecnología (IT).

DIRECCION COMERCIAL Alma López Garcia de Alba 30 Estrategias comerciales, maximizar ingresos.

DIRECCION DE 
OPERACIONES

Fernando Rúa-Figueroa Suárez 32 Operación, rentabilidad operativa, cumplimiento de 
estándares, mantenimiento y satisfacción al huésped.

DIRECCION DE 
DESARROLLO Y FINANZAS

Guillermo Martínez Conte 32 Control de tesorería, legal, financiamientos, y análisis 
de inversiones y nuevos proyectos.

DIRECCION DE CAPITAL
HUMANO

Gabriel Tomás Díaz Hernández 28 Relaciones laborales, capacitación y desarrollo, y 
programa de calidad.

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION

Pablo Orozco López 22 Contraloría, Fiscal y Compras




