correo
electrónico

# cédula

nicolepalmab
04pb@gmail. 1316495777
com

Nombres

Apellidos

Celular

melissa
nicole

mendoza
palma

0939244713

SHIRLEY
ortizshirley31
0955826144 MAGDALEN
@gmail.com
A

ORTIZ
LASTRA

0992520402

12contcatalin
amoran@gm 0956281547
ail.com

Moran
Moreno

0961130279

jackelin.27gu
aloto@hotma 1717547697
il.com

Paula
Catalina

Jackelin
Judith

mirandadaya
mira@gmail.c 0951765593
om

Mayra
Dayamira

smintriagol@
pucesd.edu.e 0802842807
c

Sandra
Maria

Gualoto
Pulupa

Miranda
Baldeón

0983907015

Convencional Edad

22

042028515

2023652

PROVINCIA
NIVEL DE
CANTÓN DE
DE
FORMACIÓN
RESIDENCIA
RESIDENCIA
MÁS RECIENTE

PICHINCHA

Rumiñahui

Bachiller

23

GUAYAS

Guayaquil

Pre grado
(Tercer Nivel)

21

GUAYAS

Guayaquil

Tecnólogo

21

Distrito
PICHINCHA Metropolitano
de Quito

Título
obtenido

Empresa
Cargo en la que
trabajó

secretariado
Mesero
bilingue

restaurant
e doña
maty

GUAYAS

Guayaquil

Tecnólogo

Intriago Loor 0802842807

023708574

25

SANTO
DOMINGO
DE LOS
TSACHILAS

Santo
Domingo

Pre grado
(Tercer Nivel)

Meses

10

me interesa capacitarme
en demas cursos y
encontrar un trabajo

Meses

10

Tecnólogo
en hoteleria Mesero
y turismo

Meses

2

Mi interés es conseguir
un trabajo que depende
de lo que estudie.

Hotel
Marriott

Fideicomis
o Hotel
Tecnólogo
Aeropuert
Superior en
Mesero
o
Hotelería y
(departam
Turismo
ento de
A&B)

25

Cuáles son sus
intereses?

Licenciatura
Casa
en Hotelería Mesero
Ayangue
y Turismo

Licenciatura
Mesero JOFREY'S
en Turismo

042617074

Escriba en
número los meses
o años de
experiencia

Desarrollar mis
conocimientos en un
hotel o a su vez,
desarrollar proyectos
turísticos para
diferentes instituciones,
sean estas públicas o
privadas.

Pre grado
(Tercer Nivel)

0986777487

Años de
experiencia

Ingieneria en
Administració
Mesero
n turistica y
hotelera

Hotel
Zaracay

Meses

1

Meses

2

Meses

3

Mis intereses son
amplios todo lo que
tenga que ver con
servicio desde
empresas de
intermediacion hasta
alojamiento en lo que
respecta a recepcion
Dentro de mis intereses
están ayudar a la
sociedad, el medio
ambiente, soy
aficionada a los viajes y
a la lectura con interés
históricos.
Ser un funcionario del
Ministerio de turismo y
aportar al turismo
sostenible del país

Habilidades y
conocimientos
he trabajado como
mesera, reportera,
limpieza de
pescado,niñera
Soy capaz de
desarrollarme en las
diferentes áreas de un
hotel como de una
agencia de viajes,
desde la parte
administrativa a la
técnica.
Mis habilidades es ser
rápida y ordenada.

Hoja de vida
https://drive.google.c
om/open?id=1D2lkI
UKWZev3taMLbNQ3e-MuGRHi_4C

https://drive.google.c
om/open?id=1fwYDa
G95lbjeYKLucybbCz
LV5619-QwB

https://drive.google.c
om/open?id=1Ow5Tl
QLRmQVcIN6kHn9uXLKCFm9
YFwv

Tengo conocimientos de
atención al cliente ,
https://drive.google.c
habilidades
om/open?id=1LFT5
comunicativas y además
wSKpLkpC3g300YUf
de ser autodidacta , soy
091ieBdKoKW1
responsable y aprendo
con facilidad.
Me agrada el trabajo en
equipo, la organización
y establecer una buena
comunicación. Tengo
experiencia en atención
al cliente, inventariado,
eventos.
Soy muy sociable con
las personas que
trabajan a mi lado, me
gusta interactuar en lo
que más pueda

https://drive.google.c
om/open?id=1S52Aij
wkHGEL1gBnwft1qv_Ca
cIgj6f
https://drive.google.c
om/open?id=1JIkoti6
1PuJ_uPDL3R7DJE
pGd5LMdyVI

