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“¿Tu trabajo es satisfactorio? ¡Conviértelo
en sensacional! Hapimag quiere fomentar
el talento de forma específica y no echarlo
a perder. El programa interno de formación
continua Young Generation Manager de
Hapimag es tu oportunidad. Aprovéchalo
y relanza tu carrera. Me alegraré de recibir
tu candidatura.”
Manuel Carrasco
Chief Hospitality Officer

LA IDEA
Lo bueno se encuentra cerca. Estamos convencidos de ello:
los buenos directivos también están cerca. Muchos jefes
de departamento comprometidos esconden grandes talentos.
Hapimag desea descubrirlos y fomentarlos. ¡Sube un peldaño
en la escala profesional y fórmate como Resort Manager
adjunto con el programa interno de formación continua Young
Generation Manager (YGM)!

Win-win
Ambas partes se benefician del programa Young Generation Manager:
sacarás más partido a tu futuro y Hapimag se asegurará de que
los puestos de dirección vacantes se ocupen con personal interno
altamente cualificado que, además, sabe cómo funciona Hapimag.

TU FORMACIÓN
CONTINUA
El programa YGM dura de 16 a 24 meses, dependiendo de
la infraestructura y el tamaño de resort. Se requiere movilidad.
Trabajarás en tu resort de origen, pero también en otros
países. Otro de los lugares que visitarás es la sede central
de Hapimag en Steinhausen, Suiza.
Programa YGM
–	Se te asignará un resort de origen.
–	Completarás 2 formaciones transversales de entre 2 y 4 meses
de duración cada una. Las formaciones transversales se
llevarán a cabo de preferencia en países de lengua extranjera
y en distintos grupos de resorts.
–	En Steinhausen asistirás a un módulo de 5 días sobre áreas
de especialización tales como marketing, ventas, operaciones
y redes sociales.
–	Además, con una periodicidad mínima de 6 meses, tendrá
lugar también en Steinhausen un seminario sobre temas
relevantes para ti (p. ej. dirección de personal).
–	En tu resort de origen asumirás en dos periodos de dos
semanas el cargo de Resort Manager (a mediados /al final
del programa).
–	El programa YGM se completa con un proyecto final y sesiones
de coaching a cargo de un superior directo y un mentor.

Hapimag Resort Lisbon

Hapimag Resort Marbella

TU TALENTO ES
TU OPORTUNIDAD
Disfrutarás de la oportunidad de seguir formándote,
darás un salto en tu carrera y tendrás preferencia para
los cargos de dirección vacantes.
Requisitos:
–	Ser mayor de edad
–	Graduado escolar (ESO)/formación profesional
–	Formación profesional en hostelería, grado universitario o
título equivalente
–	Jefe de departamento (mínimo 2 años)
–	Evaluación anual positiva con establecimiento de objetivos
–	Buenos conocimientos de inglés y alemán
–	Disposición a cambiar de resort de origen
–	Disposición a ejercer un cargo de dirección en el extranjero
una vez finalizada la formación
–	Presentación de la candidatura con un dossier completo

TU CAMINO HACIA
EL PROGRAMA YGM
Tu carrera empieza con la presentación de tu candidatura.
Si cumples todos los requisitos, recibirás una invitación para
presentarte en Steinhausen. Después de una entrevista de
90 minutos aproximadamente y de un test de personalidad,
pasarás a entrevistarte con la dirección del Grupo.
¿No te hemos seleccionado para el programa? En ese caso,
te presentaremos otras oportunidades de desarrollo pro
fesional en la empresa. Por supuesto podrás también volver
a presentar tu candidatura al programa más adelante.

www.hapimag.com/ygm

TU PRÓXIMO PASO
¿Quieres impulsar tu carrera? Excelente, ¡ponte en marcha!
Preséntanos tu candidatura con la siguiente documentación:
–	Currículum
–	Carta de motivación
–	Recomendación de tu superior
–	Última valoración de tu rendimiento en las áreas de rentabilidad,
satisfacción de los huéspedes y de los compañeros de trabajo
Manda tu candidatura con la referencia «Young Generation
Manager» a Thomas Roost, Chief Human Resources Officer:
thomas.roost@hapimag.com
¡Hasta pronto!
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