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Empresa Posiciones laborales disponibles
Cantidad 
puestos

Requisitos indispensables del puesto Carreras requeridas

Manpower 
Costa Rica

Recepcionista Billingue 1

Objetivo de la posición: Brindar atención personalidad a clientes por medio de llamadas telefónicas entrantes o salientes, 
correos, otros. Funciones Generales: 1. Recibir, y hacer llamadas. 2. Agendar en outlook u otra herramienta citas y 
llamadas. Experiencia: Mínimo 1 año en posiciones similares de recepción, atención al cliente, call center, afines. 
Requisitos: 1. Disponibilidad para laborar de Lunes a Viernes de 9:30 am a 6:00 pm (Presencial). 2. Bachillerato en 
Educación Media. 3. Idioma Inglés Intermedio/Avanzado. 4. Inglés intermedio

Administración de Negocios

Representante de Servicio al Cliente Nosara 
Guanacaste 

1

Objetivo de la posición: Brindar atención personalizada y única a cada cliente. Atención Presencial a Clientes turísticas 
extranjeros que visiten el punto de venta. Cierre de Ventas. Otros. Experiencia deseada: 1. Preferiblemente haber 
laborado en otros países o haber laborado en CR en puestos donde haya interactuado en puestos con extranjeros. 2. 
Inglés Intermedio-Avanzado ( es el día a día en la posición). Requisitos: 1. Disponibilidad para trasladarse a vivir a la zona 
de Nosara Guanacaste. 2. Inglés Intermedio Avanzado. 

Administración de Negocios

Farmacovigilante 8

Objetivo de la posición: Análisis y resolución de casos relacionados con los efectos secundarios de la medicación. 
Requisitos: 1. Mínimo 1 año de experiencia laboral clínica comprobada. (no necesita experiencia en farmacovigilancia) 2. 
Ingles Intermedio/Avanzado ( se realizará evaluación). 3. Incorporado al colegio de Enfermeros. 4. Grado Académico 
Título de Licenciatura en Enfermería. 

Licenciatura en Enfermeria

IT support 1
Brindar servicios integrales de soporte técnico a los clientes internos y proveedores de servicios del Cliente. Más de 18 
meses de experiencia con soporte al usuario final.Experiencia sólida en la resolución de problemas de Windows 10, 
Office 365 y el navegador de Internet

Bachiller en Ingeniería en Sistemas de Computación

IT Business Analyst 1

Experto en soluciones bancarias para ayudar con las consultas de otros equipos y organizaciones de aplicaciones. Inglés y 
español (escrito y hablado) Licenciatura en Ingeniería de Sistemas, Ciencias de la Decisión, Informática o afines. Software 
/ herramientas de conocimiento para automatización de procesos comerciales, como BPA / RPA, Chatbot, Knime, API. 
Habilidades básicas de codificación e interpretación lógica de pseudocódigo, idealmente capaz de leer / desarrollar en 
uno o más lenguajes de codificación.Familiaridad básica con la gestión de proyectos y / o metodologías SCRUM-Agile, 
herramientas de software y mejores prácticas

Bachiller en Ingeniería en Sistemas de Computación

Anfitrión/a - Nosara, Guanacaste 1

Responsable por brindar al invitado una experiencia extraordinaria y única, alineada con la filosofía y los protocolos de 
servicio e imagen establecidos.Bachillerato universitario en Administración, Turismo o afines. Dos años de experiencia en 
roles similares.Manejo de inglés avanzado (Indispensable).Disponibilidad para mudarse permanentemente a Playa 
Guiones, Nosara (se ofrece hospedaje los primeros meses)

Bachiller en Administracion de Negocios / Turismo


