correo
electrónico

alees88@hotma
il.com

sgmarla91@gm
ail.com

mgmartinez119
@gmail.com

antowsm@gmai
l.com

lizbethdav_694
6@live.com

# cédula

0504414442

1900551324

0942333501

0929427763

1723669162

Nombres

Alejandra
Estefanía

Marla Mercedes

María Gabriela

Antonio
Wladimir

Apellidos

Pérez Lema

Sanchez
Gualan

Martínez
Alejandro

Sanchez Mera

Lizbeth Daniela Piedra Figueroa

Celular

0999975299

Convencional Edad

032382188

0998032059

29

0998893612

0997883971

0983063805

25

25

000

2033117

22

26

PROVINCIA DE
RESIDENCIA

COTOPAXI

AZUAY

GUAYAS

CANTÓN DE
RESIDENCIA

Latacunga

Cuenca

Playas

NIVEL DE
FORMACIÓN
Título obtenido
MÁS
RECIENTE

Pre grado
(Tercer Nivel)

Pre grado
(Tercer Nivel)

Pre grado
(Tercer Nivel)

GUAYAS

Naranjal

Pre grado
(Tercer Nivel)

PICHINCHA

Distrito
Metropolitano
de Quito

Pre grado
(Tercer Nivel)

Licenciatura en
Turismo y
Hotelería

Licenciatura en
Turismo

Licenciada en
Turismo

Licenciado en
turismo (
egresado )

Licenciada en
Turismo
Ecológico

Cargo

Recepcionista

Recepcionista

Recepcionista

Empresa en la
que trabajó

Hotel Rodelu

Hostería
Estancia el
Angel

Hotel Colon
Salinas

Fiestas GM (
Recepcionista organizadora de
eventos )

Recepcionista

Orthocenter
Smile

Años de
experiencia

Escriba en
número los
Cuáles son
Habilidades y
meses o años sus intereses? conocimientos
de experiencia

Meses

3

Desarrollarme
profesionalment
e en el área del
Turismo para
promover el
turismo
responsable en
nuestro país.

Dentro se mi
experiencia lo
principal es la
atención al
cliente, el
manejo de
sistemas
informáticos y
los idiomas
inglés y el
francés.

https://drive.goo
gle.com/open?i
d=1bPmQOH29
Cq96OZ6b8ht8fVI91ovb22

2

Me interesa
trabajar en el
área de
hotelería y
turismo,
agencias de
viajes. Tambien,
en el área de
planificación de
proyectos
turísticos y
academia

Me gradúe en el
2016 en
Turismo. Soy
una persona
con la
capacidad y
conocimiento de
llevar a cabo la
Planificación de
proyectos
turísticos.

https://drive.goo
gle.com/open?i
d=1J4uuXAbPpi
DEcx7ENuC8NO9_SqP
yalD

2

Revenue,
agente de
ventas,
supervisor y
coordinador se
eventos

Años

Años

Meses

Meses

2

3

Inglés
profesional,
manejo de
sistemas
hoteleros,
manejo de
forecast
La capacidad
de tomar
decisiones.

Desarrollarme
dentro de una
institución que
Facilidad para
me permita
trabajar en
desempeñarme,
equipo.
ofrecer y
desarrollar
Persistencia y
todas mis
constancia para
capacidades y
obtener los
competencias.
resultados
deseados.
Seguir
aprendiendo en
el ámbito
Manejo de
turístico, y
programas,
aportar en el
básico e
trabajo a las
intermedio.
empresas.
Adaptación y
Adquirir
aprendizaje
experiencia y
rápido.
conocimiento
para seguir
creciendo.

Hoja de vida

https://drive.goo
gle.com/open?i
d=1NnHc6_ax_
_ntH_Sffbx_Kdb
BuKYPNm1-

https://drive.goo
gle.com/open?i
d=1YKsNxl80uE
OcwoINKxHYC
oWb3S05aye_

https://drive.goo
gle.com/open?i
d=1a173ec_os
WyUuAu1R1Ou
41uWOmIiytf8

abigail_2429@
hotmail.com

jannethe2000@
gmail.com

montse_flak94
@hotmail.com

montse_flak94
@hotmail.com

chaucadennis@
gmail.com

yessa26119@g
mail.com

0604651513

1600728149

Lilia Abigail

Jannethe
Maribel

1003746078

Montserrat
Catalina

1003746078

Montserrat
Catalina

1805487384

0503871196

Dennis Daniela

Yessenia
Aracely

Llango
Fernandez

Guaman
Miñarcaja

Sánchez Yánez

Sánchez Yánez

Chauca Mejía

Acurio Pilco

0983314687

24

0985892226

0980281450

0980281450

26

062662090

062662090

0999764695

0958600685

27

27

26

032800386

24

CHIMBORAZO

PASTAZA

Imbabura

Imbabura

TUNGURAHUA

COTOPAXI

Riobamba

Pastaza

Pre grado
(Tercer Nivel)

Pre grado
(Tercer Nivel)

Ingeniera en
Administracion
de empresas
Turisticas y
Hoteleras

Ingeniería en
turismo

Ibarra

Pre grado
(Tercer Nivel)

Ing.
Administración
de empresas
turísticas

Ibarra

Pre grado
(Tercer Nivel)

Ing.
Administración
de empresas
turísticas

Baños

Latacunga

Pre grado
(Tercer Nivel)

Bachiller

Hotel Riobamba
Recepcionista
INN

Recepcionista

Recepcionista

Wawa tours
Imbabura

Recepcionista

Wawa tours
Imbabura

Lcda. Turismo y
Recepcionista
Hotelería

Bachiller en
servicios
Información y
comercializació
n turística

CIPCA

Recepcionista

Sangay Spa &
Hotel

Hostal Los
Andes

Meses

Meses

Años

Años

Meses

Años

3

Me interesa ser
una de las
mejores
profesionales,
tener un mejor
conocimiento en
cuanto a mi
profesión.

trabajar en
equipo,adaptaci
ón, saber
escuchar y
recibir
comentarios
para poder
mejorarlos,
conocimiento en
administración,
manejo de
microsoft office

https://drive.goo
gle.com/open?i
d=1PB3X941hZ
NQ2kT1SHSQti
miPmlQaQqxa

6

Desearía
trabajar en una
empresa
Conocimiento
turística,
demostraría mis en Microsoft
capacidades office, Frances,
que adquirí en
Excel
mis estudios,
intermedio
capacitaciones
y practicas pre
profesionales.

https://drive.goo
gle.com/open?i
d=1m9X9pMEJ
_AFqu5UNxEpX
cDi78MhaXfjC

2

2

3

4

Me gusta
conocer las
culturas y
costumbres, me
gusta organizar
y crear
paquetes
turísticos
Me gusta
conocer las
culturas y
costumbres, me
gusta organizar
y crear
paquetes
turísticos
Trabajar en el
área de
alojamiento,
gastronomía o
turismo,
brindando un
servicio de
excelencia ya
sea de manera
interna o
externa a los
turistas.
Encontrar un
trabajo con
buen ambiente
laboral en el
que pueda
aplicar mis
habilidades y
conocimientos
para el bien
comun de la
empresa

Aprendo rápido,
tengo
conocimiento de
word, excel,
power point,
interactivo
fácilmente con
otras personas
Aprendo rápido,
tengo
conocimiento de
word, excel,
power point,
interactivo
fácilmente con
otras personas
Trabajo en
equipo,
resiliencia,
conocimiento en
reservas,
kardex, metodo
FIFO y LIFO.
Manejo de
office 365, de
Isyplus y OTA's.

https://drive.goo
gle.com/open?i
d=1TeHBmL5p7
uMCsa9Rz5YQ
vmwZzleVuNiR

https://drive.goo
gle.com/open?i
d=1ZPhDzijX8C
VIr0T_EDZQz6
4VrUPHd-R_

https://drive.goo
gle.com/open?i
d=1Iu9Kla1mHp7Rm9B
ARKsvtgbc4raO
Mf

https://drive.goo
gle.com/open?i
Excel, RRHH,
d=1lNSK39_bn
Atencion al
duF1aWdcliente, Guianza
H20UyMvzXXB
8NAA

kimberlysolorza
no.m33@gmail.
com

1311739849

Kimberly
Karolina

Solórzano
Bartolome

0991229092

25

MANABÍ

Portoviejo

Pre grado
(Tercer Nivel)

Ingeniera en
Administración
de Empresas
Turísticas

Recepcionista

HOTEL
PRINCIPADO

Meses

8

Obtener más
Responsable,
conocimientos
trabajo en
equipo, aprendo
como
profesional en rápido, buena
https://drive.goo
comunicación
la rama del
gle.com/open?i
con los clientes,
Turismo e
d=1Fz0o_jE3Krespeto ,
impartir mis
q9uWpZL7JcLG
eficiencia,
conocimientos,
YP1xZM7Jsq
tener un trabajo
buena
estable y
presencia,
relacionado con
organizada,
mi carrera.
lealtad

