
Detalles personales

Nombre
Iván López

Dirección
Calle bajo 10
Buenos Aires, B1363 FA

Número de teléfono
+54 1234 567 890

Correo electrónico
ejemplo@cvmaker.com.ar

Habilidades

Administración 

financiera
Avanzado

Liderazgo Avanzado

Gestión de inventario

Atención al cliente Avanzado

Pasatiempos

Arte culinario

Vinos

Festivales

Crossfit

ene. 2014 - ago. 2019

sept. 2011 - jul. 2014

sept. 2008 - jul. 2011

ago. 2017 - ago. 2019

sept. 2018 - sept. 2018

sept. 2018 - sept. 2018

sept. 2004 - jun. 2011

Iván López
Hombre hospitalario por naturaleza. Desde temprana edad supe que quería trabajar en la industria
hotelera. En el restaurante de mis padres me sentía como pez en el agua. Tengo una mentalidad social y una
relación amistosa con los huéspedes. Al mismo tiempo, también puedo mostrar autoridad cuando la
situación lo requiere. Después de haber ocupado un puesto directivo en la vida nocturna de Córdoba
durante algún tiempo, considero que ahora es el momento de hacer el cambio a un puesto similar en el
segmento superior de la industria hotelera

Experiencia laboral

Bar Manager
Club Poema, Buenos Aires
Como jefe de barra del Club Poem, tuve un rol de liderazgo dentro de la organización. Fui el primer punto
de contacto para el personal, los proveedores y otras partes interesadas. Incluyendo responsabilidades:

Camarero
Café Paz, Córdoba
Camarero independiente. Después de un año, responsabilidades adicionales que incluyen:

Camarero
La Gran Torre, Córdoba

Educación

Enólogo
Academia de Vinos, Buenos Aires

Educación de costura para hotelería
Instituto HORECA, Buenos Aires

Entrenamiento de crisis
Instituto HORECA, Buenos Aires
Reconocer tipos de crisis y violencia, y hacer cumplir correctamente las normas de la casa dentro de los
marcos legales

Gerencia de hospitalidad
Instituto de Hospitalidad, Córdoba

Curso

Hotelería básica
Instituto HORECA

Entrenamiento de crisis
Instituto HORECA

Compras y negociación con proveedores.•
Vigilar la seguridad y el cumplimiento de las normas de la casa, primer punto de contacto para el
municipio y los servicios de seguridad

•

Personal de gestión y programación•
Organización y gestión de eventos.•

Cierre de jornada.•
Horarios•
Incorporación de nuevo personal•
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