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Soñaba con ser Biólogo Marino y trabajar entre las ballenas, los peces y los
seres vivos que habitan en el mundo marítimo, mi familia me apoyaba y en el
Colegio Argelia también, de donde soy exalumno hace ya 6 años, recibí
reconocimientos y me destacaba por ser un buen estudiante. Hice parte del
Modelo de las Naciones Unidas de la Asociación Alianza Educativa.
“Como todo sueño de carrera, lo tuve que dejar” pues a pesar de que mi
familia me apoyaba en buscar una beca, considero que en ese tiempo era
más complicado buscar otras salidas y por eso cambié mi rumbo hacia la
Gastronomía, algo que también desde pequeño me gustaba mucho, un
gusto que desarrollé desde mi casa pues mi mamá me enseñó y cada vez
que podía cocinaba, me gustaba inventarme mezclas y probar distintas
combinaciones de comidas.
Al decidirme por Gastronomía, empecé a buscar dónde estudiar y en mi lugar
de trabajo, un compañero me habló de CAFAM, entonces decidí consultar el
currículo, me gustó y me quedé allí, para este momento, estaba trabajando
en Taco Bell para pagarme los estudios; aquí tienen un plan de carrera claro,
dado que cuando ingresé, estuve haciendo preparaciones, allí se tiene en
cuenta todo lo que se hace para surtir una línea de ensamble de comida
rápida, luego pasé a ensamble, en donde se arman los platos y los
empaques, después fui Cajero, responsable del manejo del dinero y
finalmente estando en ese puesto me otorgaron el Cargo de Líder de
Servicio, que es quién coordina las ventas, la atención al cliente y demás
aspectos que tienen que ver con el marco general de servicios que se
ofrecen a los clientes. Mi aspiración es llegar a Jefe de Turno para
encargarme de todo lo relacionado con el ámbito operativo.
Me ha parecido muy bueno de trabajar empresten Taco Bell, pues gracias a
un buen desempeño y demostración de capacidades y habilidades se puede
avanzar al interior y escalar posiciones, de cocinero hasta gerente y es muy
buena entrada para gente sin experiencia laboral.
En los estudios que he realizado de Cocina he pasado por Cocina
Internacional, Cocina Nacional, Cocina Experimental y demás. Recomiendo

el Centro de Educación Para el Trabajo de CAFAM pues está avalado por el
SENA, tiene facilidades de pago y buen profesorado. Financié mis estudios
con modalidades ofrecidas por la institución y con mi propio trabajo, además
cuento con el apoyo de mi mamá para sacar adelante éste sueño.
Sueño con irme a estudiar y trabajar fuera del país, a Francia o a Canadá con
el fin de conocer y actualizarme en mi carrera y no quedarme con lo que
tengo. las metas fáciles no existen, eso se lo tiene que sacar la gente de la
cabeza o si no, no van a triunfar, he tenido que superar distintos obstáculos,
pero uno no se alcanza a imaginar lo enriquecedor que es cuando se logran
superar, pues lo más difícil que he enfrentado es el tema económico, para
poder pagarme mis estudios por mi cuenta y solventar las demás
obligaciones que se presentan ha sido muy complicado, pero pese a todo,
nunca me he quedado quieto o esperando que todo me llegue a mis manos,
por el contrario, estoy buscando una beca o algún otro tipo de ayuda para
estudiar Mercadeo y Publicidad.
A los que lo que aún están estudiando les digo: el conocimiento no vale nada
si no tenemos con quien compartirlo y hacerlo hechos, por eso debemos
volvernos protagonistas del cambio de la sociedad, no solamente esperemos
a que otro haga la diferencia.

