
 
CURRÍCULUM VITAE 

 
DATOS PERSONALES 
Nombres y Apellido: Romina Araceli Beker 
Fecha de Nacimiento: 25 de Diciembre de 1987 
Lugar de Nacimiento: Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 
DNI: 33.494.051 
Dirección: Juana Fadul 32 - Piso 2 - Dpto C 
Celular: (02901) 15496649 
Estado Civil: Soltera 
E-mail: arabeker@gmail.com 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
2012 – Licenciatura en Administración Hotelera – Universidad de Palermo (Trabajo Final de 
Grado: 92,5% aprobado) 
TITULO: TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA 
2003 - 2005 – Polimodal en Producción de Bienes y Servicios en el área de Construcciones 
articulado con los Trayectos Técnicos Profesionales – Colegio Técnico Provincial Olga 
Bronsovich de Arko. 
 
TITULO: TECNICO CONSTRUCTOR. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
2016 - 2018: Puesto Receptivo en Rumbo Sur, agencia de viajes y turismo. 
Mis principales tareas consistieron en el proceso de reservas de traslados, alojamiento, 
excursiones y servicio de comidas para agencias mayoristas, minoristas y pasajeros 
particulares. Además de cobro y seguimiento de pago de dichos servicios. 
 
2014 – 2016; Puesto de Recepcionista en Aldea Nevada; Mis tareas principales son 
gestionar las reservas, Check Ins, Check Outs, manejo de caja, facturación, gestión de la 
presencia de la empresa en la web (Booking, Facebook y TripAdvisor). Seguimiento de 
pagos de agencias y pasajeros particulares. Elaboración de estadísticas mensuales para 
INDEC (Ocupación mensual, por fin de semana y según la nacionalidad o residencia de los 
pasajeros y tarifas promedio), conserjería; asesoramiento, venta y reservas de excursiones. 
 
2013 – 2014 - Encargada de Comedor en Gastronomía Sur S.A 
Personal a cargo 14 personas 
Mis principales tareas y responsabilidades fueron; 
- Garantizar la ejecución diaria de las operaciones del comedor de empleados en Planta 5 
de la empresa New San. - Garantizar condiciones óptimas de higiene y seguridad de la 
comida. - Toma de acción ante desvíos en las recetas. - Asegurar al cliente calidad en los 
alimentos (buena presentación, sabor y temperatura adecuada) - Proporcionar un tiempo de 
servicio igual o inferior a 5 minutos. - Cuidado de costos mediante el cumplimiento de 
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recetas en la elaboración de alimentos. - Previsión de compras. - 
Control de stock - Elaboración de inventarios de alimentos, bebidas, limpieza, equipamiento 
y utensilios 
- Confección de estadísticas de consumo diarias del comedor. - Organización y Gestión del 
personal de cocina. - Llevar a cabo proyecciones con márgenes de seguridad que permitan 
soportar imprevistos sin afectar el servicio y los costos, al momento de producir alimentos y 
al hacer pedidos a Compras. - 
Control de BPM y cumplimiento de normas de seguridad e higiene. - Capacitación a 
empleados en caso de incumplimiento de BPM. 
 
2012 – 2013 – Hotel Los Cauquenes Resort & Spa; Puesto de Camarero; En este puesto 
lleve a cabo las siguientes tareas:  
- Apertura y cierre de caja diario - Facturación en efectivo y tarjetas de crédito - Notas de 
crédito - 
Control y reposición de stock en Winebar - Control de inventarios - Venta y recomendación 
de los platos de la carta de Winebar y Reinamora con su correcto maridaje. 
2012 – Lennox Hotel; Puesto de Recepcionista Franquera. Llevé a cabo Check ins, Check 
outs, manejo de caja, facturación, conserjería; asesoramiento, venta y reservas de 
excursiones, y auditoria nocturna. 
 
IDIOMA 
Inglés: Nivel First Certificate of English 
Portugués: Nivel Básico. 
 
INFORMÁTICA 
Paquete Office: Nivel básico 
Opera 
Micross 


