
Logo de la empresa (si tiene) 

Nombre empresa 
Reclutamiento Hotelero Fortuna 

Puesto Vacante 
Encargado de Mantenimiento 

Fecha máxima recepción 
ofertas 

30 Mayo 2017 

Requisitos 

Mantener en óptimas condiciones el establecimiento, incluyendo la 
estructura del edificio físico, toda la mecánica eléctrica, climatización 
y equipos relacionados con arreglo de energía de programas de 
mantenimiento de conservación y prevención.  
 
Asegurar el mantenimiento de las áreas públicas para mantener un 
hotel atractivo.  
 
Funciones esenciales  
 
Promedio de % de tiempo 35%  
Realizar análisis y evaluaciones visuales del seguro y eficiente 
mantenimiento de las previsiones físicas del hotel, todos los 
mecanismos eléctricos, sistemas HVAC y cualquier otro equipo 
relacionado del hotel.  
 
35%  
Verificar realización de mantenimiento rutinario en salas, salones, 
espacios públicos, habitaciones, puntos de venta, y aguas termales.  
Verificar realización de reparaciones, de los empleados en sus áreas 
de trabajo.  
 
10%  
Ayudar en la contratación, formación, supervisión y disciplina de 
personal del Departamento y todo otro personal bajo la dirección de 
mantenimiento.  
 
10%  
Llevar el control de las políticas de compra empresarial necesaria, 
incluyendo las contrataciones externas, ofertas, presupuestos y 
horarios.  
Seguir las indicaciones y procedimientos de seguridad para el 
personal.  
 
5%  
Mantener programas de mantenimiento preventivo y gestión eficaz 
de la energía y llevar a cabo una formación especial para otros 
departamentos sobre el uso seguro y eficiente de energía en el hotel 



y equipo de trabajo. Participación activa en CST.  
 
 
Estudio:  
 
Mínimo: Licenciatura en Ingeniería Civil  
Liderazgo  
Analítico  
Resolución de Problemas  
Fuertes Habilidades orales/escritas de comunicación  
Trabajo en Equipo y Orientado a resultados  
Desarrollo de las personas  
Responsabilidad  
Beneficios y Compensación:  
Competitivos  
 
· Capacidad para interactuar positivamente con la gerencia, 
compañeros de trabajo, miembros y el público para promover un 
esfuerzo de equipo y mantener un enfoque positivo y profesional.  
· Capacidad de producir un alto volumen de trabajo en tiempo y 
forma, que es exacta, completa, y de alta calidad.  
· Capacidad para venir a trabajar a tiempo, sigue las instrucciones, 
para tomar la crítica, para llegar junto con compañeros y 
supervisores, el buen trato de los compañeros de trabajo, 
supervisores y miembros o invitados con respeto y cortesía y a 
abstenerse de abusivo comportamiento insubordinado o violento.  
 
Calificaciones  
 
Experiencia laboral comprobada puestos similares. Saber manejar 
MS Office. Debe tener buen aspecto profesional. Habilidades de 
comunicación sólidas tanto escritas como verbales. La capacidad de 
ser proactivo y preventivo en la operación. Capacidad de organizar 
multitareas, saber priorizar y trabajo bajo presión.  
 
 
Verificar la experiencia en un hotel de 5 estrellas. Capaz de apoyar 
el equipo de mantenimiento. Tener el equilibrio entre la vida personal 
y laboral.  

 
 
 

Datos para enviar currículum 
(teléfono, correo, etc.) 

 
Si desea aplicar visite el siguiente link: 
https://tech.interspeedia.com/jobs/35643.42096.38765  
 

Alguna otra información 
MExperiencia Laboral Requerida 

3-4 años 
 

 
 



Cocinero A 
 
 
 
 

Lugar de Trabajo: La Fortuna, San Carlos 

Tipo de trabajo: Cocinero/a A 

Fecha de inicio: Disponibilidad Inmediata 

 

Responsabilidades: 

Descripción 
Buscamos personas apasionadas por la cocina en un Hotel de alto nivel que sepan 
trabajar en equipo, sean pro-activas, dinámicas, creativas, innovadoras y capaces de 
trabajar bajo presión. 
  
Requisitos indispensables: 
1. Título de Cocinero 
2. Experiencia mínima de 1 año en puestos como cocinero. 
3. Carnet de Manipulación de alimentos al día. 
4. Dispuesto a trabajar en horario rotativo. 
  
Algunas Funciones: 
• Realizar la limpieza del área de trabajo. 
• Recepción de materia prima y su correcto almacenamiento. 
• Elaboración de mis en place, masas o alimentos. 
• Apoyo en la elaboración del inventario de materia prima en el área de cocina. 
• Apoyo en la limpieza y mantenimiento de la unidad en caso sea requerido. 
  
Aplicaciones que no cumplan con el perfil no serán tomadas en cuenta. 
  
  
Requerimientos 
Educación Mínima: Educación Técnico/Profesional 
Años de experiencia: 2 

Beneficios y Compensación: 

Competitivos 

 

Requisitos: 

· Capacidad para interactuar positivamente con la gerencia, compañeros de trabajo, 
miembros y el público para promover un esfuerzo de equipo y mantener un enfoque 
positivo y profesional.  
· Capacidad de producir un alto volumen de trabajo en tiempo y forma, que es exacta, 
completa, y de alta calidad.  



· Capacidad para venir a trabajar a tiempo, seguir las instrucciones, tomar la crítica 
constructiva, trabajar junto con compañeros y supervisores con un trato de respeto y 
cordialidad. 
 
 
Calificaciones 
  
Para realizar este puesto con éxito, el o la cocinero/a A debe ser capaz de realizar 
satisfactoriamente todo lo requerido para el cumplimiento del puesto. 

 

Requisitos Básicos: 

Educación Requerida: Educación Técnico/Profesional, INA, Univesidad 

Idiomas: Español 

Conocimiento en 
cómputo: 

Si 

Vehículo propio: NO 

Conocimiento adicional:  
 
 

 

Información para el candidato: 

La experiencia debe ser comprobada en un hotel de 5 estrellas. Capaz de apoyar un 
equipo de la cocina. Tener el equilibrio entre su vida personal y laboral. 
Si deseas aplicar, por favor visita el siguiente link: 

https://tech.interspeedia.com/jobs/35643.40007.36853 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Logo de la empresa (si tiene) 

Nombre empresa 
Reclutamiento Hotelero Fortuna 

Puesto Vacante 
Agente de Recepción 

Fecha máxima recepción 
ofertas 

30 Mayo 2017 

Requisitos del puesto 

We are looking forward for a hospitality superstar with passion and 
willingness to deliver the best service and experience to our 
guests. 
  
Are you passionate and enthusiastic about excellent service, 
breath-taking location and amazing people? 
  
Join the winning team! 
 

At least 2 years of experience 

- Fluent in Spanish as well as in English 

- Independent 

- Enthusiastic 

- Guest friendly 

- Strong in communication and sales 

- Teamwork 

- Flexible 

- Must be willing to work weekends. 
  
Requirements  

 
Process all guest check-ins by confirming reservations, 
assigning room, and issuing and activating room key. 
Process all payment types such as room charges, cash, checks, 
debit, or credit. 
Process all check-outs including resolving any late and 
disputed charges. 
Answer, record, and process all guest calls, messages, 
requests, questions, or concerns. 
Coordinate with Housekeeping to track readiness of rooms for 
check-in. 
Communicate parking procedures to guests/visitors and 
dispatch bell staff or valet 



staff as needed. 
Supply guests with directions and information regarding 
property and local areas of interest. 
Run daily reports (number of arrivals, departures), identify any 
special requests, and check reports for accuracy. 
Complete designated cashier and closing reports in the 
computer system. 
Cash guests' personal checks and traveler's checks. 
Count bank at the beginning and end of shift. 
Balance and drop receipts according to Accounting 
specifications. 
 
Required Eduartion: University 
Languages: Spanish, English 100% 

Datos para enviar currículum 
(teléfono, correo, etc.) 

 
Si desea aplicar visite el siguiente link: 
https://tech.interspeedia.com/jobs/35643.40000.36848 

Alguna otra información 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Logo de la empresa (si tiene) 

Nombre empresa 
Reclutamiento Hotelero Fortuna 

Puesto Vacante 
Guest Service Manager 

Fecha máxima recepción 
ofertas 

30 Mayo 2017 

Requisitos 

Tener la mejor actitud de Servicio. 

Facilidad para resolución de conflictos. 

Lograr que los huéspedes se vayan satisfechos. 

Inglés fluido 
 
Educación: Universidad 
 

Datos para enviar currículum 
(teléfono, correo, etc.) 

 
Si desea aplicar visite el siguiente link: 
https://tech.interspeedia.com/jobs/35643.43852.40384 

Alguna otra información 

 

 


