¿Le gusta conocer personas de todo el mundo, le apasiona la naturaleza y desea compartir nuestra cultura
local con los visitantes? En ese caso, esta oportunidad es justo lo que está buscando.
El lugar:
Botánika Osa Peninsula, Curio Collection by Hilton se encuentra en la costa sur del Pacífico de Costa Rica, un
destino de primer nivel para pesca deportiva y aventuras naturales. Programado para abrir en diciembre de
2021 como el primer resort residencial y puerto deportivo completamente integrado de Costa Rica, Botánika
ofrecerá a los huéspedes una experiencia de bosque tropical verdaderamente multisensorial con una gran
variedad de aventuras naturales guiadas. Con el Parque Nacional Corcovado como "patio trasero" y el océano
Pacífico como "patio delantero", Botánika está completamente rodeado de parques nacionales y reservas de
bosques. Su ubicación inigualable lo convierte en el campamento base perfecto desde el cual explorar la
increíble biodiversidad de Costa Rica. Los huéspedes disfrutarán numerosas comodidades, incluidos senderos
naturales, jardines temáticos, un club de playa privado y acceso a Crocodile Bay Marina, hogar de la flota de
pesca deportiva privada más grande de América del Sur y Central.
El puesto:
Si es un profesional con experiencia, apasionado por la hotelería y especialmente preparado para triunfar en
un entorno empresarial, nos encantaría conocerlo. En este momento buscamos un gerente general
ambicioso y motivado, comprometido con la hotelería, con diversos talentos y una visión de éxito. Estamos
comprometidos a crear un equipo vibrante y exitoso que adopte nuestros valores comunitarios y
medioambientales. Ofrecemos una compensación competitiva y un paquete de beneficios con un entorno de
trabajo emocionante e interesante. Si busca una oportunidad que le permita amar el lugar donde vive y
trabaja, considere la posibilidad de unirse a nosotros.
El empleo:
•
•
•
•
•

Liderar e inspirar un equipo
Administrar todos los aspectos de la operación de un resort
Diseñar un programa para huéspedes que esté alineado con la marca Botánika
Crear nuevas fuentes de ingresos y expandir las existentes a medida que el resort crece en tamaño y
alcance
Informar regularmente de los progresos realizados en relación con objetivos cuantificables

Los requisitos:
•
•
•
•
•

Personalidad creativa y enérgica, capacidad para colaborar con un diverso grupo de agentes
Buen uso de tecnología para comunicarse virtualmente con equipos en varias zonas horarias
Experiencia en la administración de un hotel o resort de servicio completo de la marca Hilton (Curio
Collection by Hilton es una ventaja)
Bilingüe (inglés y español)
Licenciatura de 4 años en administración de empresas, gestión de hotelería y restaurantes o una carrera
afín, 6 años de experiencia en tareas administrativas, ventas y marketing, finanzas y contabilidad u otra
área profesional relacionada.

