
  

El Centro Científico Tropical requiere Jefe del Programa de Atención de 
Visitantes en la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, 

Puntarenas  
Funciones a desempeñar 

 Implementar una serie de estrategias y acciones específicas, para lograr 
el mejoramiento continuo en la calidad de los servicios que se le brindan 
a las personas que visitan la reserva, desde la perspectiva turística en 
un área protegida de carácter privado  

 Dirigir todas las actividades propias del Programa a su cargo bajo el 
marco de la planificación anual operativa, plan de visitantes, capacidad 
de carga y otros.  

 Supervisar permanentemente todos los puestos de los colaboradores en 
contacto con el cliente externo y su desempeño.  

 Mantener un control y una comunicación permanente con los 
encargados de sección, para evitar desviaciones en la calidad y en el 
servicio al visitante. Establecer un contacto diario con los visitantes en 
diferentes áreas de la reserva, para  validar su satisfacción.  

 Dar seguimientos a los proyectos emprendidos por las secciones que 
están bajo su responsabilidad.  

 Resolver los conflictos que se presenten entre los funcionarios a su 
cargo.  

 Ayudar al Gerente a supervisar y evaluar la ejecución del Plan de 
Manejo y otros procesos de planificación en el tema de uso público. 

 Ayudar a la Gerencia a gestionar proyectos de desarrollo sostenible para 
la región.  

 Ayudar a la Gerencia a promover propuestas de financiamiento para 
ejecutar proyectos de conservación y desarrollo sostenible, tanto dentro 
del RBBNM como para apoyar a organizaciones o instituciones que 
quieran ejecutar proyectos de desarrollo sostenible.  

 Representar a la Gerencia ante las diferentes instituciones u 
organizaciones en ausencia de este, o cuando así se necesite.  

 Realizar y coordinar reuniones mensuales con los encargados de 
sección.  

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas para 
presentarlos a los superiores.  

 Preparar el presupuesto anual para el programa.  
 Elaborar y presentar informes mensuales, trimestrales y anuales a la las 

Gerencia y de los alcances y aspectos relevantes para la toma de 
decisiones de la RBBNM. 



Requisitos 

 Bachiller Universitario en carreras como Manejo de Recursos Naturales, 
Turismo o afines.  

 Experiencia en planificación y ejecución de planes operativos y anuales 
de trabajo 

 Experiencia con manejo y ejecución de presupuestos. 
 Conocimientos en el manejo de visitantes en áreas protegidas. 

(indispensable al menos 3 años de experiencia) 
 Manejo de programas de computación (office). 
 Hablar, leer y escribir el Inglés. (Indispensable) 
 Licencia de conducir al día (Indispensable). 
 Mínimo tres años de experiencia. 
 Experiencia en supervisión y manejo de personal. (Indispensable) 
 Capacidad de expresión oral y escrita. 
 Tacto para tratar con personas. 
 Agilidad para realizar cálculos. 
 La supervisión directa de los encargados de programa, (más o menos 

unas quince personas). 
 Supervisar de manera indirecta a los demás empleados que pertenecen 

a las diferentes secciones del programa.  
 Dispuesto a trabajar ocasionalmente más allá del horario normal de 

trabajo. 
Características personales 

 Capacidad para manejar personal. 
 Tener una actitud abierta y positiva. 
 Ser una persona activa. 
 Mantener la calma al actuar ante diferentes situaciones. 
 Ser emprendedor, creativo y consecuente con lo que dice. 
 Responsable, respetuoso, atento y sincero. 

Además el trabajo requiere que la persona resida o se traslade a residir en la 
Región de Monteverde de Puntarenas, si la persona lo considera pertinente la 
reserva le proporcionará una habitación en el albergue, la alimentación correrá 
por cuenta de funcionario. 
El horario de trabajo será de 7 am a 4 pm de lunes a viernes y sábado de 7 am 
a 12m, con un sábado libre al mes. 
Salario Bruto: Quinientos mil colones mensuales más cargas sociales. 

Derecho a ser parte de Asociación Solidarista. 

Interesados, presentarse a llenar la solicitud de trabajo en la Reserva 
Monteverde, adjuntando la fotocopia de la cédula y el Currículum Vitae, o 

enviar su curriculum a Liliana González; Asistente de Gerencia de la 
Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde del Centro Científico 

Tropical. Correo electrónico, montever@cct.or.cr 
Tel: 2645-5122 ext 101 Fax: 2645-5034 

Fecha límite de recepción: 30 de Abril 2011. 
 


