
 
 
 
 
 

 

 
 
OBJETIVO 

Formar parte de una empresa en la cual pueda hacer carrera y crecer con la 
confianza que la misma me brinde. Soy proactivo, me comprometo con las 
metas propuestas. Hablar alemán e inglés me brinda la posibilidad de 
relacionarme con gente de otros países.  

 
 
 
EXPERIENCIA 

 
              Hotel Albatros / De los Andes Ushuaia  

03/07/2017 – a la fecha. Recepcionista de ambos hoteles cubriendo 
diferentes turnos, tanto auditorias nocturnas  como recepción en el turno 
mañana y tarde. La atención al publico, junto con la formalidad de un 
hotel de esta categoría fue algo que me sirve mucho para aprender y 
crecer  personal y profesionalmente. Encargado de la facturación de las 
reservas de distintos portales y control de cuentas por parte de los 
pasajeros. Mi primera experiencia en el rubro Hotelero. 
 

              Heladería GRIDO Trenque Lauquen 
01/02/2015 – 31/03/2017 atención al público, mantenimiento general. 
Lugar donde adquirí mis primeras habilidades y luego responsabilidades 
comerciales: a cargo de personal en temporada alta (turno noche), 
control de stock y punto de pedido, gestión de cumplimiento de los 
objetivos de adhesión de socios y metas de venta propuestas por los 
franquiciados. 
Referente: Luis Giménez: cel 2392-502828 
 
Aberturas INNOVA Trenque Lauquen 

             01/11/2016 - 31/03/2017 auxiliar de fabricación y mantenimiento. 
          Referente: Ing Pedro Damián Rodríguez:cel 2392-492247 

 

 

SANTIAGO MOSQUERA 
                                                     Edad: 21 años, Soltero 

Disponibilidad horaria completa. 
Ítalo Favale 761. Ushuaia. 
Tel:2901-530966 

                          E-mail: san14tiagom@gmail.com 

 



ESTUDIOS 

Secundario completado  
Año    2015: 

Titulo Secundario: 
Bachiller con especialización en Ciencias Naturales. 

Colegio Nacional Trenque Lauquen 
 
 
Titulo terciario: 
Programador básico 

Colegio Nacional Trenque Lauquen 

 
 
 
 

IDIOMAS 
-Español: Nativo 
-Inglés: Avanzado 
-Alemán: Intermedio 
 
 
 

DATOS ADICIONALES 
-Programa de Intercambio Estudiantil Internacional Rotary Club en 
Frankfurt Alemania, ago 2013 a jul 2014. 
 
- Prosecretario Rotaract Club Trenque Lauquen. 

 
-Inglés avanzado en West End, Trenque Lauquen. 

 
-Conocimientos de Word, Excel, Power Point. 

 
              -Libreta sanitaria al dia con curso de manipulador de alimentos. 


