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Bachelor Degree Business Administration
High Scholl diploma
Nash Community College, North Carolina, USA.

1987 1993

Bachillerato en Teología 2003
Inst. Bíblico Enseñanza de Agua Viva, Quetzaltenango, Guatemala

Experiencia Laboral
1993 / 1997 Hotel Plaza San Martín, Tgu, Honduras.
Gerente de Recepción, Caja, Reservaciones
Experiencia de inicio en Hoteles en Honduras., desarrollando conjuntamente con
CANATURH., la Gran Ruta Maya. Desarrollado en SPS.-objetivo de levantar el turismo
interno y Centroamericano.
1998 / 2002 Hotel Tesoro Beach, La Paz El Salvador
Gerente de Recepción y Reservaciones.
Hotel de Playa con 160 rooms., en el cual realice una labor de manejo en toda el area de
Recepción como coordinación de reservaciones y estrategias para fechas importantes.
Coordinación de Checkins para líneas aéreas logrando un contrato de 5 años con TACA para
los overnight siendo un éxito para los ingresos de pax y financieros para el Hotel.
2003 / 2005 Inst. Biblico Agua Viva, Quetzaltenango, Guatemala.
Administrador grupos Externos., durante mis estudios realice esta función en la cual
coordinaba grupos de Iglesias que realizaban sus eventos en Facilidades de este centro que
contaba con Cabañas, Habitaciones, Restaurante y demás ... realizando alianzas estratégicas
con Hoteles 5 estrellas de la ciudad que nos apoyaban con materiales y equipos.
2006 Gerente de A y B, Rest. La Naturaleza, Lago de Yojoa.
Superando record de ventas de L.300, 000.00 a ventas arriba de L.700, 000.00 mensuales., en
base a la implementación de nuevos productos y precios basados en buenas compras y
relaciones con los proveedores, sumado esto al entrenamiento del personal de servicio al
cliente en cuanto a actitudes del servicio y ventas
2007 / 2008 Gerente de Alimentos y Bebidas Expatriates Restaurant, La Ceiba.
Coordinación y supervisión de eventos, control de costos de operación y materia prima
Elaboración de menús y sus precios de ventas, capacitación de personal en sus diferentes
áreas dentro de restaurante. Reporta a gerencia sobre tareas de marketing y control de
operación de negocio.

2009 / 2011 Gerente de Operaciones Hotel y Club Gualiqueme,
Bajo mi cargo la dirección de 40 Empleados, Recepción, Eventos Y Banquetes, Mercadeo,
Restaurante, Cocina, Ama de Llaves, Jardineros y Seguridad.
Teniendo Un crecimiento bien marcado en La Venta de Eventos y Banquetes y Habitaciones
2012 DATA + Open Sistem Tegucigalpa.- Gerente de Ventas/Consultor Hoteles y
Restaurantes
Comercialización de Software y Hardware., ofreciendo consultorías para dos importantes
empresas de servicio de Alimentos y bebidas., dirección de equipo de trabajo de 6 personas
para la venta de servicios.-Conocimiento del Rubro con la venta de Soporte y Licencias de
Software., con amplio conocimiento del mercado privado y gubernamental.

2013 / 2014 Gerente Operaciones Hotel Boutique Primavera San Pedro Sula
Dirección del Hotel en cuanto a sus operaciones administrativas e igual manejo de las áreas
de: Restaurante, Eventos y Banquetes, habitaciones… dirección de un equipo de trabajo de
16 personas.

2015 / 2016 Hotel Monteolivos .- Gerente Eventos & Banquetes
Responsable de la venta y Mercadeo de eventos ., coordinación y operación de los mismos
., manejo y control de cocina, restaurante y room service., dirección de 18 personas entre
personal permanente y contrataciones eventuales

Capacidades & Experiencias
12/11/2015 Formador profesional Competencias laboralesProyecto ProJoven/ SwissContac
10/05/2012 Action Green prácticas ambientales para hoteles y restaurantes
*Experiencia en la operación de Restaurantes y bares, elaboración de menús según la
zona, costos y manejo de bodegas de alimentos, entrenamiento de personal.,
*Experiencia en desarrollo comercial y escalamiento de categoría Restaurantes yHoteles.
*Bilingüe Ingles, Español, manejo de Computadoras & equipo De oficina.,
*Cursos de relaciones humanas, cursos Y capacitaciones en las áreas de Hotelería.
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