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Mi sueño era pertenecer a la Fuerza
Aérea Colombiana y ser todo un
militar. En mi familia los recursos económicos como en la mayoría en este
país eran muy escasos, pero eso no me impidió luchar por mi sueño ni
quitármelo de mi mente, ni siquiera perder décimo grado en un colegio
distrital, motivo por el cual fue que por mis propios medios me busqué un
cupo en el Colegio Jaime Garzón, el cual era muy apetecido por los padres
de familia del sector.
Cuando ingresé al colegio fue un cambio total para mí en cuanto a horarios y
demás cosas que no estaba acostumbrado, pero todo fue para bien. En
grado 11º conté con el apoyo del señor Rector Víctor Manuel Neira y logré
presentarme a la Fuerza Aérea Colombiana, recibí todo el apoyo en cuanto a
permisos y demás para los exámenes físicos y médicos sin descuidar mis
notas en el colegio. Hasta que por fin conseguí pasar todos los exámenes
requeridos.
Recuerdo que hice parte del grupo musical de rock del colegio como
guitarrista y vocalista, a partir de ahí me di a conocer en los demás colegios
de la Alianza Educativa: La Giralda, Santiago de las Atalayas, Miravalle y
Argelia, en donde estaban conformados varios grupos y competíamos, por
así decirlo, en las lunadas que se presentaban los viernes en las noches para
demostrar nuestros talentos. Gracias a mi participación en este grupo, en el
colegio Jaime Garzón se dieron cuenta de mi liderazgo y fui elegido como
personero de la institución.
Mi paso del colegio a la universidad fue un poco brusco porque apenas me
gradué ya había pasado en la Fuerza Aérea, estuve 1 año y 6 meses
prestando mi servicio militar y haciendo carrera de escolta con la Fuerza

Aérea; luego de terminar, la Orientadora Clemencia Algarra me preguntó que
si quería postularme para estudiar en la universidad, pues el colegio unas
fundaciones estaban apoyando a los egresados, al saberlo no lo dude dos
veces y comencé el proceso para presentarme, habían pasado dos años
desde que había salido de estudiar y volvía nuevamente a retomar otro tipo
de entrenamiento que no fuera el militar.
Decidí estudiar Hotelería y Turismo porque me gusta mucho viajar y me
pareció una carrera muy completa que abarca no sólo un área específica y
que tiene muchas alternativas para trabajar.
El proceso para llegar a donde estoy hoy día, fue muy duro ya que recibía
todo el apoyo de la Fundación Ventanas en cuanto a mis semestres, pero
debía también trabajar por mantenerme a mí mismo. Desde que salí de la
Fuerza Aérea me fui a vivir solo, pues no quería ser carga para mis padres,
allí aprendí a desempeñarme en muchos y distintos trabajos de los cuales le
doy gracias a Dios, pues por duros que fueran de todos aprendí algo y me
aportaron para ser el empresario que soy ahora.
Inicialmente trabajé como vigilante o guarda de seguridad, solo duré cinco
meses ya que no me daban la oportunidad de estudiar al mismo tiempo,
entonces renuncié. Luego entré a trabajar a Carrefour como jefe de cámaras
de seguridad, en este trabajo tenía un horario muy extenuante, ingresaba a
las 6 AM y salía a las 4 PM, horario en el que aprovechaba para salir directo
a la universidad de la cual salía a las 11 de la noche, pues en esta carrera
nunca se sabía a qué hora salías dependiendo de los horarios de prácticas y
demás. Mi objetivo principal era conservar ese trabajo que me daba la
posibilidad de sostenerme mientras terminaba mi carrera.
A medida que iban transcurriendo los semestres quise empezar a trabajar en
lo que estaba estudiando; pasé por muchos trabajos: mesero, barman,
recepcionista y botones. Incursioné en cada uno de los puestos que me
exigiera mi carrera porque quería explorar a fondo lo que había escogido
como profesión, luego de obtener experiencia en estas áreas quise avanzar y
me postulé para un cargo administrativo en una de las empresas de la
industria gastronómica más reconocidas en Colombia “Hamburguesas El
Corral”, con tan sólo tres semestres de estudio en la universidad y veintiún
años alcancé mi objetivo de ser el jefe más joven de todo El Corral a nivel
nacional, lo cual me llevó a grandes retos como profesional, pues era muy
joven y tenía a mi disposición y responsabilidad desde diez y hasta treinta y
tres empleados, al igual que un nivel de ventas que mantener en los
diferentes puntos que me asignaron para administrar.
Allí no importaba mi edad ni que tantos títulos tuviera, lo que importaba era
que tan responsable y audaz era para hacer respetar mi cargo y mi punto de
venta. Después de trabajar durante un año y medio me di cuenta que quería
algo más, que era capaz de alcanzar las metas que me propusiera, así que
decidí renunciar e independizarme y empezar a crear mi propia empresa de
eventos.

Gracias a todos los trabajos y experiencias que había tenido me armé de
valor e inicié mi empresa con la esperanza de verla crecer cada día. Hoy
cuento con quince empleados, tengo mis equipos con los cuales presto los
servicios para la realización de eventos y también tengo mi carro en donde
puedo transportarlos a costos competitivos.
En medio de mi trabajo y gracias a mi empresa he tenido la oportunidad de
viajar a varias ciudades de Colombia realizando eventos hasta con dos mil
personas, animándolas desde tarima.
Sueño con tener mi empresa consolidada y poder montar una discoteca y un
restaurante en el cual pueda terminar de desarrollar las habilidades que
aprendí en mi Técnico en Administración Turística y Hotelera.
También me gustaría estudiar inglés para poder trabajar con cadenas
hoteleras extranjeras en animación y recreación, por ejemplo, las cadenas de
los hoteles RIU en Punta Cana y Panamá, que manejan hasta quince mil
personas en playa, esta es una de mis metas a largo plazo.
Finalmente, al estudiante de 11º que está próximo a graduarse quiero decirle
que siempre luche por alcanzar su sueño, después de que lo haya explorado
él mismo le dirá si es o no para usted, él le hará cambiar de opinión y le dará
fuerzas para seguir y algo muy importante, cada uno es dueño de sus límites,
sólo uno sabe hasta dónde quiere llegar.

