¿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:
La principal función del director de Finanzas es encabezar las tareas financieras del hotel para colaborar
con el equipo operativo en la administración del resort. La persona a cargo de este puesto será
responsable de las actividades financieras, de la protección de los activos y de la preparación de los
informes financieros para los propietarios y directivos. Además de trabajar estrechamente con los
equipos operativos para aportar ideas y orientar estratégicamente el resort, también deberá presentar
información financiera precisa y oportuna para la administración del negocio.

El trabajo:
•

•
•

•

•
•

Responsable de los estados financieros del resort para garantizar que se completen todos los
informes de fin de mes, de conformidad con el sistema uniforme de cuentas (Uniform System of
Accounts) de la industria de alojamientos, edición actual.
Esto incluye identificar variaciones en los resultados, recomendar mejoras según corresponda y
compartir la información con los directivos del establecimiento y los gerentes de departamento.
Responsable de la preparación del presupuesto anual y los pronósticos mensuales, trabajando
estrechamente con el equipo operativo para revisar las proyecciones y analizar los datos para
predecir los resultados a futuro.
Garantizar los controles internos necesarios para resguardar los activos del hotel, incluidos
controles de tesorería en torno a la gestión del efectivo, la revisión y autorización de efectivo para
el procesamiento de pagos facturados en los plazos establecidos.
Supervisión y desarrollo profesional de un equipo de finanzas y contabilidad en el establecimiento.
Garantizar el pago oportuno y la presentación de todas las declaraciones de impuestos y cargos,
así como las facturas de proveedores.

Competencias:
•
•
•
•
•

Licenciatura en Administración/Economía/Finanzas/Contabilidad o similar
Más de 5 años de experiencia financiera en hotelería
Sólidas competencias organizativas, de liderazgo y gestión del tiempo
Excelentes habilidades analíticas, de comunicación verbal y escrita, y capacidad demostrada para
comunicar de manera efectiva
Dominio fluido del inglés y el español para leer, escribir y hablar

