Julieta Chan
Administradora hotelera.
EXPERIENCIA

HABILIDADES

Trabajo bajo presión,
liderazgo,
competitiva, trabajo
en red, comunicadora
y conciliadora,
habilidades de
negociación, empatía
y capacidad de crear
acuerdos.

Restaurante La Paperia, San José - Co-dueña
Mayo 2014 a la fecha

Emprendedora y co - fundadora de 2 restaurantes en San José, mi
responsabilidad es mantener las redes sociales. Responsable del concepto
creativo del restaurante.

CRUSA, San José -Asesora de Campo
Noviembre 2015 - agosto 2017

Directora Ejecutiva de la Asociación Caminos de Osa, a cargo del
mercadeo, ventas, operación, finanzas, manejo de la asociación y la
operación de los tours. A cargo de las alianzas público privadas,
coordinadora de las actividades en el territorio, mentora para
emprendedores turísticos y creadora de la certificación turística para la
comunidad.

Lapa Rios Ecolodge, Matapalo, Puerto Jiménez - Gerente
de sostenibilidad y experiencia del cliente
Ju li o 2014 - Octubre 2015

Responsable de alcanzar las métricas ambientales del hotel, desarrollo y
liderazgo de proyectos comunitarios.

Municipalidad de San José, Centro de Acopio- Coordinadora
del Programa de Reciclaje
Octubre 2011 - 2013

Responsable del Centro de Acopio de Hatillo, creadora de proyectos de
innovación ambiental con la comunidad, creadora de proyectos para la
recuperación de espacios públicos en el cantón y responsable de la
creación e implementación de estrategias de alianzas público-privadas
para la recuperación de material reciclable.
Parte de los logros fue la creación y dirección de la Semana del Reciclaje, que
a la fecha sigue vigente, creando seminarios y una red de voluntariado en
temas de reciclaje.

Hotel Presidente, San José -

Coordinadora de Mercadeo y
Responsabilidad Social Empresarial
2007 - 2011

Liderazgo en procesos para el mejoramiento de la imagen del hotel, página
web, relaciones públicas y posicionamiento como hotel de ciudad.

Awards

Reconocimiento por el
periódico El Financiero
40 menos de 40 del 2013.
Reconoce el liderazgo de
personas jóvenes por su
esfuerzo.
Miembro Alumni de Global
Shaper, una iniciativa del·Foro
Económico Mundial, que
busca unir líderes jóvenes en
países miembros para avanzar
en
agendas
económicas,
sociales y ambientales que
ayuden a crear un mejor
mundo.
Beca 2006 para Agentes de
Cambio y Miembro del Equipo
Coordinador de la Fundación
Friedrich Ebert.
TedXYouthPuraVida
expositora:
"De
espacios
públicos
a
espacios
de
convivencia". Reconocimiento
por la creación y liderazgo del
Proyecto Q-adra.

IDIOMAS

Español nativo e inglés escrito
y verbal fluido.

EDUCACIÓN

Universidad Internacional de las Americas, San Jose MBA. Mercadeo Internacional (inconclusa)
2009

Universidad Interamericana, Heredia Administración hotelera

Bachiller en

2003

AED, San José - Curso Intensivo de Responsabilidad Social

Empresarial
2011

JICA, Japón -Curso: ''Tecnologías de Gestión de Residuos y
3Rs para países de América Central y del Sur"
2012

Tecnológico de Costa Rica, San José -

Nivel Básico en

Administración de Proyectos
2013
PROYECTOS

Semana de Reciclaje- Alianzas público-privadas
Este proyecto involucró comunidad, emprendimientos en reciclaje,
instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, academia y
municipalidades para crear conciencia y soluciones para el manejo
integral de residuos sólidos. Incluyó una jornada de voluntariado donde se
recuperó un espacio público conocido por ser un basurero a cielo abierto
por un espacio recreativo para patinetas y bicicletas.
http://www.nacion.com/archivo Julieta - Chan- atacando - inseguridadespacios_ o_ 1217278343.html

Proyecto Q-adra -

Alianzas público-privadas

Creadora del Proyecto Q- adra el cual tenía como objetivo trabajar en tres
ejes: manejo responsable de residuos, embellecimiento urbano y
seguridad. Este proyecto permitió unificar al comerciante en San José
centro creando la primera ruta de reciclaje, agenda de capacitaciones para
temas ambientales y de seguridad, una red junto con autoridades de la
Fuerza Pública y oficiales municipales para crear corredores seguros, y la
organización de eventos culturales con el apoyo del sector hotelero y
comercial.
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2008/octubre/o 6/economial716442.html
http://www.sica.int/busqueda/Noticias:aspx?IDItem=
Ent=2&Idm=1&IdmStyle=1

36456&IDCat=

3&Id

