ENCORE BOSTON HARBOR CAREERS & BENEFITS

OPORTUNIDADES DE CARRERAS EN ENCORE BOSTON HARBOR
Trabajar en Encore significa que usted será parte del
equipo de hospitalidad más respetado, reconocido y
envidiado del mundo. Más que un sueldo competitivo,
amplios beneficios, entrenamiento pagado y
oportunidades de crecimiento, Encore Boston Harbor
provee una cultura de trabajo familiar que no tiene
paralelo en nuestra industria. Las personas que se
incorporan tienden a quedarse con nosotros. Es muy
común ver a varias generaciones de la misma familia
trabajando en nuestras instalaciones.

+ Más premios de cinco estrellas que ninguna otra
empresa independiente de hotelería en el mundo—
Forbes Travel Guide
+ Compañías más admiradas del mundo—Fortune
+ Mejores lugares del mundo donde hospedarse—
Conde Nast Traveler
+ N.° 1 Empleador preferido—Bristol Associates and
Spectrum Gaming Group
+ N.° 1 Mejores lugares donde trabajar, 2013—
Las Vegas Review Journal

RESUMEN DE CARRERA
Más de 4,500 individuos serán contratados para operar nuestro Encore Boston Harbor Resort. Incorporarse
a Encore es más que un trabajo, es una carrera. Hay un puesto para casi todas las personas y aptitudes.
De acuerdo con los acuerdos con nuestros anfitriones y comunidades aledañas, se brindará preferencia en la
contratación a residentes con las aptitudes adecuadas de las ciudades de 1) Everett, 2) Malden y 3) Boston,
Cambridge, Chelsea, Medford y Sommerville.
La letra en negrita indica más de 10 puestos abiertos | *Indica más de 50 puestos abiertos | La letra en cursiva indica que el puesto está abierto a aprendices del idioma inglés

HOTEL — Más de 800

COMIDAS Y BEBIDAS — MÁS DE 1,400

CASINO — MÁS DE 1,600

Representante de Conserjería
Bienvenida en el vestíbulo
Embajador de la sala VIP
Conserje
Agente de ventas y mercadeo del centro de
llamadas
Gerente del turno de limpieza
Asistente de habitación de huéspedes*
Persona de servicio
Supervisor de aseguramiento de la calidad
Operador de llamadas telefónicas
Jefe de botones
Asistente de botones
Portero
Coordinador de ventas a grupos
Especialista en mercadeo del hotel
Despachante
Ayudante de Valet
Ayudante de estacionamiento
Encargado de limpieza de zonas públicas*

Gerente de restaurante
Chef de cocina
Chef asistente
Chef de estaciones de comidas
Cocinero I*
Cocinero II*
Empleado de cocina*
Gerente de turno
Cajero de comidas y bebidas
Empleado de control de inventario
Coordinador de seguridad de inventario
Servidor de comidas*
Empleado de entrega de comidas
Ayudante de mesero*
Servidor de tragos*
Camarero de vinos
Camarero de bar*
Aprendiz de camarero de bar
Anfitriona
Capitán de banquetes
Encargado de preparación de banquetes

Líder de equipo de servicio*
Crupier*
Técnico de tragamonedas
Crupier de póquer*
Supervisor de mesas
Personal de piso
Representante de mercadeo del casino
Cajero del casino
Líder de rescate de entradas
Empleado de crédito del casino
Chofer de limusina
Despachante de limusina
Anfitriona de mercadeo
Empleado de contabilidad del casino
Controlador de contabilidad del casino
Empleado del equipo de cuenteo
Especialista en vigilancia
Encargado de limpieza del casino*

MINORISTA, SPA Y SALÓN – MÁS DE 75

GENERAL Y ADMINISTRATIVO – MÁS DE 120

MANTENIMIENTO, HORTICULTURA, SEGURIDAD –
MÁS DE 360

Gerente de tienda
Empleado minorista
Cajero
Profesional de ejercicios
Recepcionista
Terapeuta de Spa
Especialista en estética
Ayudante de huéspedes
Manicura
Peinadora
Maquillaje

Técnico de sonido y video
Coordinador de recursos humanos
Coordinador de medios
Empleado de deudores varios
Empleado de sueldos
Administración de reclamaciones de huéspedes
Reclutador
Empleado de compras
Ayudante de almacén
Ayudante de recepción
Costurera de uniformes
Ayudante de uniformes
Técnico en computación

Pintor
Carpintero
Electricista
Mantenimiento general
Mecánica / HVAC
Asistente de muelle
Jardinero
Florista
Oficial de seguridad*
Oficial en bicicleta
Oficial K-9
Escritor de reportes

BENEFICIOS
SALUD Y BIENESTAR
SEGURO MÉDICO
+ Cobertura completa de salud (empleado y familia)

+ Cobertura dental

+ Plan de recetas

+ Cobertura de la vista

MY NOW CLINIC
+ Visitas al médico en línea y diagnóstico de salud

+ Programas en línea de bienestar y para bajar de peso

+ Recetas directas a su farmacia local
AHORROS Y BENEFICIOS
Le STAFF CAFÉ
+ Comidas con descuento para empleados

+ Opciones desde vegetarianos a estación de corte en vivo

+ Menú diario rotativo

+ Valores nutricionales incluidos para todas las comidas servidas

TIENDA EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL
+ Productos para el baño y de belleza

+ Mercaderías de diseñadores con descuento

+ Refrigerios gourmet

+ Camas de ensueño y artículos en nuestras habitaciones

VENTAS EXCLUSIVAS MINORISTAS A EMPLEADOS
+ Mercaderías con descuento de nuestras tiendas minoristas

+ Artículos con logotipo

+ Ropa y zapatos de diseñadores

+ Productos para la vivienda y decoración

WE (WYNN EMPLOYEES) SAVE
+ Descuentos especiales para nuestros empleados, dentro y fuera de
nuestro hotel

+ Todo desde bizcochos individuales a proveedores
inalámbricos a cenas, comercios minoristas y habitaciones
de hotel

RECOMPENSAS Y RECONOCIMIENTOS
LICENCIAS CON SUELDO
+ Feriados

+ Licencia con sueldo de seis semanas por paternidad

+ Feriados personales flotantes

+ Reconocimientos por asistencia perfecta

+ Vacaciones pagas
RECONOCIMIENTO DEL EMPLEADO
+ Recompensas que cambian constantemente para reconocer a quienes
demuestran un desempeño excepcional en su trabajo

+ Los premios incluyen viajes, efectivo, productos
electrónicos, servicios del hotel y mucho más

EVENTOS PARA EMPLEADOS
+ Celebraciones de feriados

+ Competencias y sorteos

+ Eventos divertidos durante el año
CRECIMIENTO Y LOGROS
ASISTENCIA EDUCACIONAL
+ Ayuda financiera pagada por la compañía para clases y seminarios
universitarios

+ Becas a miembros calificados del equipo y familiares

PATROCINAMIENTO DEPORTIVO
+ Asistencia financiera para actividades deportivas, deportes en equipo, competencias y eventos de beneficencia
401(k)
+ Programa de ahorros para la jubilación disponible para todos los empleados, que incluyen incentivos de la compañía

Visite nuestro sitio web para informarse más sobre trabajar en Encore Boston Harbor…ver y presentar una
solicitud para los puestos anunciados... explorar todas las oportunidades de trabajo y entrenamiento y buscar el
puesto que sea mejor para su aptitud... e inscribirse para recibir alertas por correo electrónico cuando se anuncien
nuevos puestos.		
www.EncoreBostonJobs.com
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