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 Me considero una persona con principios y valores los cuales me hacen  
responsable e idóneo, apto para desempeñar cualquier actividad académica y 
laboral. 

 Gracias a los valores inculcados soy una persona comprometida, tolerante, 
honesta, y sobre todo principio educado. 

 Mi familia es un punto fundamental en mi vida en cualquier área, ya que son mi 
motivación para lograr mis objetivos y metas. 

 Estudie en el Politécnico Internacional, en la carrera de Técnico Profesional en 
Gastronomía. 
 

 
  

PERFIL 



 
 
 

NOMBRE    IVAN DARIO MOYA BAUTISTA 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1030525945 de Bogotá 

FECHA DE NACIMIENTO  07 de Julio de 1986 

LUGAR DE NACIMIENTO             Bogotá, Colombia 

ESTADO CIVIL   Casado. 

DIRECCIÓN    Kra 32 c # 10 sur 26 barrio Santa Matilde 

TELÉFONO    + 057 3203446819  

E-MAIL               ivanmoyita@gmail.com 

 
 
 
 
Universitarios:   Politecnico Internacional 
     Técnico Profesional en Gastronomia. 
 Proyecto de Grado: Taller Prevocacional de cocina 

básica para niños con discapacidad cognitiva de 
moderada a leve como terapia alternativa en su 
rehabilitación Integral. 

     2010 

     Técnico en Panificación SENA. 2020 Febrero 

                                                          Diplomado en Cocina Tradicional Colombiana en  

               Fundación Universitaria del Área Andina. 2-12-2019. 

Estudios Secundarios:  Institucion Educativa San Mateo 
     Sede Soacha 
     1998- 2004 

Estudios Primarios:              Santafereña Dos 
     Sede La victoria 
     1993 - 1997 

Idioma Extranjero:   Ingles y frances 
     Dominio del idioma hablado (Regular)  
     Dominio del idioma escrito (Regular)  
     Primer ciclo en el Politecnico Internacional.  

DATOS PERSONALES 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

mailto:ivanmoyita@gmail.com


 
 
Forme el grupo de danza Hebrea en el distrito Unicerros perteneciente a la Cruzada 
Estudiantil y Profesional de Colombia, por mi compromiso demostrado frente a la 
comunidad obtuve el ingreso al Plan Mil el cual tiene como misión ser un ente 
evangelizador formando personas jóvenes dispuestas y con características especiales al 
servicio de DIOS para la comunidad durante un año.  
 
Trabaje en un call center en el cual me destaque como el asesor del mes y obtuve 
premiaciones por el asesor del año por mi responsabilidad, buen servicio y calidad en las 
labores realizadas. En el trabajo en el cual estoy actualmente me desempeño con sub 
chef, logrando este puesto por convocatoria interna, obteniendo una mejor oportunidad 
laboral dentro de la empresa. En este trabajo tuve la oportunidad de estar en la apertura  
de un punto de venta, con la responsabilidad del área de cocina en procedimientos, 
procesos, controlando, supervisando recetas estándar y la organización inventarios.  
 
 
 
 
 
 
La Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, es un grupo sin ánimo de lucro que 
tiene como misión compartir la palabra de DIOS, preparando a hombres y mujeres para 
enfrentar los diferentes conflictos que el mundo está viviendo en la actualidad tomando 
como base la restauración familiar. Teniendo en cuenta esta visión me desempeñe como 
misionero durante dos años realizando dichos cursos de formación mencionados a 
continuación.  
 
Curso: BPM (Buenas prácticas de manufactura). Marzo 2011, dictado por el SENA. 

Curso: “Conflictos de la personalidad”, dictado por (Ivan Moya); duración 8 horas; Cruzada 
Estudiantil y profesional de Colombia; octubre del 2007. 

Curso: “Aprendiendo a vivir”, dictado por (Ivan Moya); duración 8 horas; Cruzada 
Estudiantil y profesional de Colombia; Febrero del 2008. 

Taller: “CF1”, dictado por (Ivan Moya); duración un año; Cruzada Estudiantil y profesional 
de Colombia; Abril del 2007. 

Curso: “CENETI”, dictado por (Lider Juan Pablo Chamorro); duración 4 meses; Cruzada 
Estudiantil y profesional de Colombia; Enero - Abril del 2007. 

Curso: Fundamentación de un sistema de Gestión de Calidad 2010. 

Curso: Desposte y cortes de carne en canal bovino. (Sena Virtual) 2012. 

Curso: Pescados y Mariscos. (Acodres) 2012. 

TALLERES Y CURSOS 

MERITOS Y GALARDONES 



Taller: Taller de manejo de hornos combi y su configuración para optimizar tiempos de 
elaboración y minimizar costos. Don Maquinon. 

Investigación: Hago parte del grupo de Investigación del SENA (SENNOVA), actualmente 
me encuentro investigando y haciendo pruebas piloto del “Proyecto Taller de cocina 
como tratamiento alternativo para personas con Alzheimer y otras demencias”. 

 

 

 
 
 
“Manipulación de Alimentos”, Asistente, duracion 5 horas, 9 de Agosto del 2010, 
Politecnico Interancional. 

“Clases de quesos”, Asistente, duracion 3 horas, 26 de Marzo del 2009, Politecnico 
Interancional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIOS Y OTROS 



 
 

BAEZ ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA 

CARGO: CHEF 

FUNCIONES: Esta experiencia laboral la estoy alternando con otros trabajos, puesto que es un 
proyecto de investigación en el cual estamos interactuando con la cocina y sus diferentes técnicas 
y procesos como tratamiento alternativo para personas con Alzheimer y otras demencias para 
ralentizar los efectos de dicho diagnóstico, y generar una empatía y mejoras en los procesos 
instruccionales, removiendo su proceso neuronal generando recuerdos a través de experincias en 
la cocina, ya se en preparaciones a por medio de experiencias sensoriales que los acerquen a 
recuerdos escondidos y lo lleven a procesar y mejorar su capacidad de memoria. Aquí me encargo 
de investigación, creación de clases, dicto los talleres virtuales e innovación de visualización del 
programa en redes sociales. 

TELEFONO: +1(929)2684086. 

DIALIMENTOS S.A.S 

CARGO: CHEF DE EVENTOS. 

FUNCIONES: Realizar la preparación  y logística de los eventos programados por los diferentes 
puntos de producción de la empresa, supervisar las preparaciones elaboradas en la planta con el 
objetivo de mejorar procedimientos, tiempos y movimientos generando una mayor productividad y 
cumpliendo con el tiempo estipulado, al igual que la calidad esperada por el cliente, dentro de las 
funciones se encuentra la liberación de los preparaciones diarias (3000 servicios de almuerzo) 
teniendo en cuenta su evaluación organoléptica. También realizo propuestas de los diferentes 
menús, planeación de los mismos y talleres prácticos para retroalimentar al personal encargado de 
cada área de la cocina; elaboro la ejecución  de los diferentes eventos, presentándolos 
directamente a los clientes. Actualmente me desempeño como Jefe de turno nocturno, 
responsabilizándome de la producción generada, teniendo a cargo 10 personas en diferentes 
puestos de trabajo. Supervisando y apoyando procesos de inocuidad y preparación que conllevan 
a obtener un producto que beneficie la salud humana. 

TELEFONO: 3695000 ext. 1101-1102-1103. 

Octubre 2018- a la Fecha. 

FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS 

CARGO: JEFE DE SERVICIO DE ALIMENTACION 

FUNCIONES: Supervisar procedimientos de elaboración de los alimentos, al igual que la 
preparación de los mismos, manejo de personal, cumplimiento de BPM y HACCP, coordinar los 
diferentes servicios realizados durante el día en mi ausencia, elaboración de menús y minutas, 
requisición de materia prima. Organizar horario y funciones designadas al personal operativo, 
manejar menú con dietas para pacientes establecidos, ser muy exacto y trasmitir lo mismo a la 
hora de la elaboración de estas dietas. Clasificar materia prima que llega de donación, ser creativo  

EXPERIENCIA LABORAL 



a la hora de improvisar con los productos de abundancia, manteniendo los parámetros establecidos 
para la buena alimentación de los pacientes. 

TELEFONO: 0571-6403516-ext-107 

Junio 28 2016 – Julio 30 2017 

SERVICIOS DE ALIMENTACION COMPASS GROUP 

CARGO: CHEF 

FUNCIONES: Supervisar procedimientos de elaboración de los alimentos, al igual que realizar 
procesos de preparación de los mismos, manejo de personal, cumplimiento de BPM y HACCP, 
coordinar los diferentes servicios realizador durante el día en mi ausencia, elaboración de menús y 
minutas, requisición de materia prima. Organizar horario y funciones designadas al personal 
operativo. 

TELEFONO: 3168321307/571-5082424 

Diciembre  2015 – Junio 27 2016 

SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIANDA 

CARGO: CHEF 

FUNCIONES: Supervisar procedimientos de elaboración de los alimentos, al igual que realizar 
procesos de preparación de los mismos, manejo de personal, cumplimiento de BPM y HACCP, 
coordinar los diferentes servicios realizador durante el día en mi ausencia, elaboración de menús y 
minutas, requisición de materia prima. Organizar horario y funciones designadas al personal 
operativo. 

TELEFONO: 3152902781 

Noviembre 1 2013 – Diciembre 2015 

RESTAURANTE PAJARES DE YERBABUENA 

CARGO: CHEF 

FUNCIONES: Supervisar el mice and place de los puntos de venta del restaurante, crear 
estrategias de trabajo acordes a cada una de las normas de manipulación de alimentos que se 
puedan implementar en el restaurante,  Identificar la materia prima que se recibe por parte de los 
proveedores, haciendole seguimiento continuo a las irregularidades evidenciadas en algunas de 
ellas. Manejar orden y rotación de alimentos en congelación y refrigeración, manejar inventarios. 
Supervisar preparaciones y procesos implementados en la empresa. Realizar informes de 
mejoramiento continuo (Kaizen). Reducir al máximo la mala manipulación de alimentos. Crear e 
innovar recetas a corde al tema del Restaurante (Cocina típica Colombiana). Mantener una 
estructura y orden de procesos en la cocina, crear fichas técnicas, organizar eventos. Apertura de 
punto de venta a cargo del área de cocina y sus procedimientos  teniendo en cuenta recetas 
estandar y procesoso establecidos por la compañía. 
 



TELÉFONO:  
 
Junio 2013 – 30 Oct 2013 

JULIO PATACON 

CARGO: CHEF 

FUNCIONES: Supervisar del mice and place de los puntos de venta del restaurante, crear 
estrategias de trabajo acordes a cada una de las normas de manipulación de alimentos que se 
puedan implementar en el restaurante,  Identificar la materia prima que se recibe por parte de los 
proveedores, haciéndole seguimiento continuo a las irregularidades evidenciadas en algunas de 
ellas. Manejar orden y rotación de alimentos en congelación y refrigeración, manejar inventarios. 
Supervisar preparaciones y procesos implementados en la empresa. Realizar informes de 
mejoramiento continuo (Kaizen). Reducir al máximo la mala manipulación de alimentos. Crear e 
innovar recetas acorde al tema del Restaurante (Cocina típica Colombiana). Mantener una 
estructura y orden de procesos en la cocina, crear fichas técnicas, organizar eventos. Apertura de 
punto de venta a cargo del área de cocina y sus procedimientos  teniendo en cuenta recetas 
estándar y procesos establecidos por la compañía. 
TELÉFONO: 3103348527 
Diciembre 2012 – Mayo 2013 

SOPAS DE MAMÁ Y POSTRES DE LA ABUELA. 

CARGO: Sub chef 
 
FUNCIONES: Supervisar del mice and place de los puntos de venta del restaurante, crear 
estrategias de trabajo acordes a cada una de las normas de manipulación de alimentos que se 
puedan implementar en el restaurante,  Identificar la materia prima que se recibe por parte de los 
proveedores, haciéndole seguimiento continuo a las irregularidades evidenciadas en algunas de 
ellas. Manejar orden y rotación de alimentos en congelación y refrigeración, manejar inventarios. 
Supervisar preparaciones y procesos implementados en la empresa. Realizar informes de 
mejoramiento continuo (Kaizen). Reducir al máximo la mala manipulación de alimentos. Crear e 
innovar recetas acorde al tema del Restaurante (Cocina típica Colombiana). Mantener una 
estructura y orden de procesos en la cocina. Apertura de punto de venta a cargo del área de cocina 
y sus procedimientos  teniendo en cuenta recetas estándar y proceso establecidos por la 
compañía. 
  
TELEFONO: 6584900 
 
Enero 13 del 2011 – Diciembre 19 de 2012   
 
ALLUS BPO. 

 CARGO: Asesor líder y Backup de Calidad. 
 
 FUNCIONES: Realizar tareas del Jefe inmediato cuando este no se encuentra, liderar el grupo de 
asesores de la operación impartiendoles ordenes directas del jefe o del cliente corporativo. En el 
área de calidad monitoreo llamadas para asegurar el buen servicio y la calidad de la información 
suminstrada a los clientes.  
 
JEFE INMEDIATO: Diego Andres Escobar. 
 
TELEFONO: 3103184122 / 3431920 ext 6626 



 Julio 7 del 2008 – Enero 12 de 2011. 
 

 CERRACOL S.A. 

 CARGO: Operario. 
 FUNCIONES: Manejo de taladros industriales. 
JEFE INMEDIATO: Nestor Carranza. 
TELEFONO: 3805234 
Febrero 28 del 2008 – Abril 30 del 2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AURA LILIAN BELTRAN GUACANEME 
Fisioterapeuta. 
Independiente. 
3212958531 
 
ALFONSO RANGEL, RANGEL, Arquitecto 
Misionero ICT 
3102868059 
 
LEONARD MUÑOZ, Contador Público 
Misionero ICT 
3142853929 
 

 

 

 

 

 

 

 

IVAN DARIO MOYA BAUTISTA 
 
CC 1030525945 de Bogotá. 
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