
 
 
 

ESTUDIOS 

 
 En curso Virtual    Administrador Turístico 
 Colombia.              Corporación Universitaria del Caribe CECAR 

 
 2010-2012              Chef Internacional 
 Cancún.Mex.         Centro universitario gastronómico de Cancún 

 
 2012                       Especialidad en alimentos y bebidas 
 Cancún.Mex.         Centro universitario gastronómico de Cancún 
 

PERFIL PROFESIONAL 
 
Profesional con 8 años de trayectoria  en el ramo  turístico, experiencia en procesos, 
administración de recursos humanos, control de alimentos y bebidas, organización de 
eventos, control de operaciones, costos y dominio del inglés avanzado. Poseo capacidad 
de liderazgo, empático, resuelvo con éxito problemas y supero las metas propuestas por 
mis superiores. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
                                     

Enero 2016 –Diciembre 2016                                          
Hotel Campestre el Cisne 
Cargo ocupado: Jefe de A&B /Asesor turístico (Gerencia operativa) 
Jefe inmediato: Marinela Figueroa.  
Celular: 301 319 1420 
Tareas realizadas: Capacitaciones al personal para servicio al cliente, coordinación de los 
eventos, selección de personal, análisis de costos, manejo de proveedores, 
implementación de procesos, Inventarios y estar a cargo a nivel gerencia operativa del 
funcionamiento en el hotel para garantizar la satisfacción de los clientes. 
 
Junio 2015 - Enero 2016                                            
Restaurante Baluarte San Francisco Javier 
Cargo ocupado: Chef Administrativo/ Administrador restaurantero 
Jefe inmediato: Julian Sebastian 
Celular: 316 710 8177 
Tareas realizadas: Controlar los costos en la cocina, supervisar la calidad en los platillos 
elaborados para los comensales, realizar horarios, hacer inventarios, diseño de nuevos 
platos, realizar pedidos para mantener el stock, capacitar al personal de A&B, manejo de 
proveedores y velar por las buenas prácticas de manufactura e informes de ventas, 
manejo de Zeus, asesorar a los clientes para sus eventos. 

                                                                                Jesús King Nieves 
                                                                                                                              

                                                                                                                             Edad: 36 años  Estado civil: Casado 
                                                                                                                             
                                                                                                                 

                                                                                                                   e.mail:bmpbwai@hotmail.com 

 



Marzo 2014 – Abril 2015                                            
Hotel Windsor, Barranquilla 
Cargo ocupado: Chef Ejecutivo / Jefe de A&B 
Jefe inmediato: Mildred Roncallo 
Celular: 320 550 8967 
Tareas realizadas: Capacitar al personal de A&B, realizar pedidos, manejo de 
proveedores, velar por la calidad de los insumos, hacer inventarios, hacer horarios, 
asesorar a los clientes para sus eventos, controlar los costos y administrar el 
departamento de alimentos y bebidas, hacer estrategias de marketing para incrementar 
las ventas en el bar y el restaurante, informes de ventas y análisis de gastos, manejo de 
Zeus. 
 
Nov 2012 – Nov 2013  
Restaurante Tex-Mex Border Burrito 
Cargo Ocupado: Chef Ejecutivo 
Jefe Inmediato: Yocela   
Tareas realizadas: Revisar  y autorizar los pedidos, supervisar que se cumplan las recetas 
estándares, hacer nuevos platillos para el menú, costos de los platos, capacitar al 
personal de A&B, supervisar la operación del restaurante, inventarios. 
 
 

REFERENCIAS PERSONALES 
 
Nidia Abadia 
Administradora de empresas 
310 736 2544 
 
Greiz Díaz 
Ingeniera de alimentos 
301 339 9231 
 
 

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES 
 

 Organización de eventos del sector turístico 

 Creatividad para la solución de conflictos laborales 

 La administración de la relación con los clientes  

 Servicio al cliente 

 Catedra virtual del pensamiento empresarial  I Y II 

 Comunicación a nivel gerencial 

 Indicadores de gestión 

 Formulación de proyectos  

 Nutrición en la alimentación 

 Servicios gastronómicos  

 Alta cocina mexicana 

 Cocteleria 

 Cocteleria moderna sin alcohol  


