¿Está en busca de su próxima gran aventura? ¿Tiene una trayectoria de excelencia, curiosidad innata y
pasión por el aire libre, por vivir experiencias auténticas y la cultura local? Si es su caso, esta oportunidad
puede ser justo lo que estaba buscando.
El lugar:
Botánika Osa Peninsula, Curio Collection by Hilton se encuentra en la costa del Pacífico Sur de Costa
Rica, un destino de primer nivel para pesca deportiva y ecoaventura. 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 ecoaventuras 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 forestales. 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.
En qué consiste el empleo:
Si es un director de Ingeniería con experiencia y pasión por la seguridad y tiene formación y
competencias en plomería, electricidad, HVAC y mantenimiento general de edificios, nos encantaría
recibir un mensaje de su parte. En este momento buscamos un director de Ingeniería que pueda
supervisar el departamento de Mantenimiento e Ingeniería del hotel, lo que incluye la supervisión del
personal, el establecimiento, el presupuesto, los gastos de capital relacionados con las instalaciones del
resort y los proyectos de construcción que se ejecutan en el resort.
Nuestro compromiso es propiciar un entorno dinámico y productivo que acoja nuestros valores
comunitarios y ambientales. Ofrecemos una compensación y paquete de beneficios competitivos 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.
•
•

•

•

Crear y mantener un presupuesto para el departamento de Ingeniería/Mantenimiento del hotel.
Trabajar junto a los directivos del área de ingeniería del establecimiento y de la región para
determinar el desempeño del área en términos de presupuesto y destacar áreas de atención a la
dirección.
Administrar la planta física, lo que incluye los equipos, los sistemas de refrigeración y HVAC, la
plomería, los sistemas de tratamiento de agua y eléctricos de conformidad con los
Procedimientos Operativos Estándar.
Garantizar que se asignen y completen en tiempo y forma todos los pedidos de trabajo en
habitaciones/áreas públicas/oficinas administrativas/áreas de arrendatarios. Estas áreas
incluyen la piscina y el borde de la piscina, los baños públicos, la entrada principal, los espacios
para arrendatarios según sus respectivos contratos, elevadores, gimnasio, oficinas
administrativas, corredores y habitaciones de huéspedes. Garantizar un programa de
mantenimiento preventivo para minimizar la cantidad de reparaciones y reclamos de los
huéspedes que recibimos.

Requisitos:
•
•

Bilingüe inglés-español
Diploma de secundaria o certificación GED

•

•

6 años de experiencia en el área de ingeniería y mantenimiento o en un área profesional
relacionada; capacitación técnica en HVAC-R/electricidad/plomería O título superior de una
carrera de 2 años en una universidad de construcción, ingeniería, mecánica acreditada, o
especialización en estas áreas.
4 años de experiencia en el área de ingeniería y mantenimiento o en un área profesional
relacionada; capacitación técnica en HVAC-R/electricidad/plomería.

