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RESUMEN  
  
Amplia experiencia y conocimientos en el mundo hotelero de 5 estrellas (dentro y fuera de 
Chile), Cruceros en Europa realizando distintas funciones y colaborando en los distintos 
procesos de las áreas. 
Atención de excelencia y alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.  
Manejo de equipos de trabajo. 
Inglés escrito y conservable 
Manejo de primeros auxilios, simulacros de incendio, evacuaciones y tormentas eventua-
les. !!
EXPERIENCIA LABORAL  !
ABRIL 2015 - MAYO 2017 – ESPACIO GASTRONOMICO SpA, Santiago, Chile. 
Cargo: Coordinador de Eventos. 
Responsabilidad: Coordinador de diferentes tipos de eventos, cenas, degustaciones de ma-
trimonios y corporativos. 
A cargo de Camareros, Barman y Plaquiceros, para la preparación de importantes eventos y 
con una alta preocupación por el protocolo en el servicio ya que efectuábamos eventos para 
el Palacio de Gobierno. 
A cargo de Stand en  FIDAE, año 2016. !!
AGOSTO 2013 a AGOSTO 2014 – HOTEL FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE 
Pais: Canada, Alberta. 
Cargo: Housekeeping y Encargado del fitness center. 
Responsabilidad: Mantención prolija de habitaciones de los huéspedes  
A cargo del Centro de salud, supervisión de máquinas del gimnasio, sauna seco y de vapor, 
reposición de toallas en los baños. !!!!!!!



MAYO 2012 - ENERO 2013 - COMPAÑIA DE CRUCEROS COSTA CRUISE LINE. 
Pais: Italia, Génova. 
Cargo: Camarero de bares.  
Responsabilidad: Atención de huéspedes,coctelería, cafetería y realización de eventos de 
noche tropical, luna de miel, noches de gala, fiestas de blanco. !
FEBRERO 2011 - SEPTIEMBRE 2011 - COMPAÑIA DE CRUCEROS HAPPY CRUISES. 
Pais: España, Madrid. 
Cargo: Bartender y Barista. 
Responsabilidad: A cargo del equipo de camareros, plaquiceros y personal de limpieza.  
Coordinación de horarios de entretenimientos. !!
ABRIL 2007- ENERO 2011 - HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO, Santiago, Chile 
Cargo: Camarero, Restaurant y Bar. 
Responsabilidad: Responsable de atender a los clientes del Restorant Bristol, ofreciendo a 
nuestros comensales nuestra carta con un alto nivel de gastronomía y  destacar  nuestra carta 
de vinos Chilenos. 
También fui parte del Bar Bristol, me destaque como camarero del bar ofreciendo nuestra car-
ta de cocteles nacionales e internacionales, variedad de vinos, cafetería, carta de sandwich 
platos fríos y calientes. !
ESTUDIOS REALIZADOS !
2004 – Egresado de cuarto medio - Colegio Polivalente Saint Orland. 
            Práctica académica en Administración de Empresas  !
Cursos: !

- Vinos y maridajes. Profesora Mariana Martinez. 
- Inglés, Instituto Sam Marsalli 
- Hospitality and Services. Profesor Rene Fisher  
- Instituto de Ingles Tronwell Dwontown 
- Rescate Marítimo OMI. !!

ANTECEDENTES PERSONALES  !
Fecha nacimiento : Agosto 14, 1984  
Estado civil : Soltero 
Nacionalidad : Chilena  
Domicilio : Pasaje Lino #3445 San Joaquín - Región Metropolitana. !
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