Juan Gutierrez
Hombre hospitalario de corazón y alma. Desde pequeño supe que quería trabajar en la industria hotelera.
Trabajé en el restaurante de mis padres y me sentí muy cómodo con las responsabilidades. Soy una
persona social y tengo una
interacción amistosa con los huéspedes. Al mismo tiempo, puedo impartir autoridad cuando la situación lo
requiera.
Creo que luego de haber tenido una posición de liderazgo en la vida nocturna de Barcelona durante mucho
tiempo es hora de un cambio a una posición similar en el segmento superior de la industria hotelera.

Personal

Experiencia laboral
Nombre
Juan Gutierrez

Gerente de Bar
El Club del Viento, Barcelona

Dirección
Calle Gómez Arebalo, 25
41006 Barcelona

Como gerente de bar del Club del Viento, tengo un papel de liderazgo dentro de la organización. Soy el
primer
punto de contacto para el personal, proveedores y otras partes interesadas.

Número de teléfono
+34 936 31 47 99
Correo electrónico
ejemplo@cvmaker.es

Mis Responsabilidades incluyen:
Compra y negociación con proveedores
Supervisar la seguridad y el cumplimiento de las normas de la casa, primer punto de contacto para el
municipio y los servicios de seguridad
Gestión y programación del personal
Organizar y gestionar eventos

Fecha de nacimiento
11-02-1986
Lugar de nacimiento
Barcelona
Género
Hombre

Camarero / Bartender
Club Nautico, Barcelona

Nacionalidad
Español

Permiso de conducir
B

Estudios y certificaciones

Destrezas
Trato con clientes

Bueno

Manejo de Stock

Bueno

Liderazgo

Bueno

Finanzas

Medio

Idiomas

Inglés
Francés

jun 2011 - jun 2013

Bartender y camarero. En el lapso de un año me fueron asignadas otras otras responsabilidades las cuales
incluyen:
Planificación de personal
Entrevista a nuevo personal
Cierre de caja

Estado civil
Soltero

Español

jun 2014 - ago 2019

Primeros Auxilios
Cruz Roja, Barcelona

abr 2019 - abr 2019

Curso ¿Cómo lidear con la agresión?
Instituto de Hotelería, Barcelona

sep 2018 - sep 2018

Reconocer los tipos de agresión, hacer cumplir las reglas de la casa dentro de los marcos legales.

Gerente Hotelero
Instituto de Hotelería, Barcelona
Nativo
Avanzado

sep 2004 - jun 2011

Certificados

Principiante

Primeros Auxilios

2019

Lidear con la agresión

2018

Referencias
Referencias disponibles bajo petición

