
 

   
 Walter Adan Preuss Bravo. 

Rut : 13.266.196-0  

 Cel. +569 6327 6229 

 E-mail  walterpreuss@gmail.com 
 

Antecedentes Laborales 
 
Marzo 2017 a Dic 2019     : Chef Ejecutivo y Jefe de área Técnica, responsable por la dirección y  
                                               Administración del servicio de asesorías técnicas de la compañía 
                                               (Área Comercial y Marketing / Retail, RRSS, HORECA) promoción, capacitación,    
                                               Demostración, Desarrollo, encargado de liderar equipo técnico asesor.                                    
                                               Master Martini Chile SPA. 
 
2019                                      : Chef Asesor (área desarrollo, área comercial, capacitación) Industrias Floramatic. 
 
Febrero 2016 a dic 2018   : Chef Asesor, actualización de carta, entrenamiento personal, desarrollo 
                                              De productos, programas y planificación de trabajo, eventos masivos para            
                                              Teletón, Gobierno, Municipalidades. 
                                              Congresos, eventos a empresas, catering TVN, CHV, matrimonios, etc. 
                                              Producciones Delfin y Producciones ¾. 
 
Marzo 2015 junio 2016       : Chef Coordinador de área, capacitación y desarrollo. Gastronomía, 
                                              Capacitación en terreno a nivel nacional, cocina fría, caliente, equipo de alta 
                                              Tecnología Cook & chill, servicio atención al cliente, sitios remotos, área salud. 
                                              HACCP.- PRP. – BPM.                                             
                                              Mallas curriculares, programas de entrenamiento, planificación y producción. 
                                              Fundación SOFOFA para SODEXO Chile. 
 
Agosto 2013 a enero 2015: Chef Instructor gastronomía y pastelería 
                                             Cursos capacitación para jóvenes en régimen cerrado SENAME. 
                                             Masculino, femenino y mixto. 
                                             Cursos capacitación en programas de emprendimiento mujer jefas de hogar  
                                             IP Chile Capacita, SERNAM, SENCE. (ASESOR) 
 
Marzo 2010 a Marzo 2015   : Chef Instructor gastronomía 
                                             Cocina institucional, cocina internacional, planificación de menú y carta, 
                                             Chef instructor cocina clásica nacional, cocina de vanguardia 
                                             Chef Instructor del restaurant didáctico. 
                                             Mayores logros, mejor evaluación docente de sedes años 2006 y 2010  
                                             Coach para torneos culinarios medallas de oro y plata 2012, 2014 
                                             Instituto Profesional Duoc UC sede San Carlos de Apoquindo / Antonio Varas. 
 
Diciembre 2012 a 2014      : Chef Ejecutivo implementando sistema cook & chill y sous vide 
                                              Capacitación personal, cocina y servicio 
                                              Corrección y mejoramiento de Carta 
                                              Desarrollo de nuevos formatos de productos al vacío, refrigerado, congelado, 
                                              Al vacío, sous vide, retermalizado, para las necesidades del negocio.                                                              
                                              Especialidad en pescados y mariscos, pastas, carnes, cocina saludable. 
                                              Mayores logros, atender más de 600 personas a la carta diariamente 
                                              Restaurant Los Cordoveses, el Quisco quinta región. 
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2012                                     : Chef Instructor 
                                             Laboratorio gastronómico, Nutrición y Dietética 
                                             Instituto Profesional de Chile. 
                                             Grupo Educacional Cepech. 
 
2006 –abril 2010               : Chef Instructor de gastronomía  
                                             Impartiendo clases a primer y segundo año de la carrera 
                                             Chef instructor de panadería 
                                             Chef instructor de casino y cocina institucional 
                                             Chef Instructor del restaurant didáctico y servicio comedores 
                                             Instituto Profesional de Chile del Grupo Educacional Cepech. 
 
 
2006-2007                          : Chef Instructor de gastronomía y hotelería 

                                     Clases para primeros años de la carrera técnica 
                                             Instituto Profesional Duoc UC sede Padre Alonso de Ovalle 
 
 
2005 - enero 2007              : Chef Instructor de cocina en área de capacitación y desarrollo para 
                                             Pensionados realizando diferentes módulos de cocina internacional 
                                             Cocinas especiales para: hipertensos, diabéticos, celiacos, cocina sana, etc. 
                                             Caja de Compensación los Andes. 
 
2002 - 2005                        : En el área de Banquetería como Chef de Partir de cuarto frío encargado de 
                                           Esta misma área. Realizando evento desde 200 hasta 8 mil personas 
                                           Manejando grandes estándares de calidad y alto equipamiento gastronómico 
                                           Tales como: ferias, congresos, matrimonios, exposiciones, etc. 
                                           Centro de convenciones Espacio Riesco. 
 
 
2001 – 2003                        : Ayudante de cocina cuarto frio, cuarto caliente, banqueteria 
                                             Costao do Santinho Resort Golf & Spa Florianópolis, SC, Brasil.  
 
 
2000  - 2001                : Práctica profesional área producción cuarto frío y caliente, 
                                             Responsable de la adquisición de materias primas y elaboración 
                                             De costeo de recetario estándar para la empresa R&S food service Ltda.  
 
 

Antecedentes Académicos 
 

1983 - 1990                 : Educación Básica.   Colegio Nueva Aurora De Chile 

1991 - 1995                 : Educación Media.    Liceo Gabriela mistral 

 

                     

         

Estudios Superiores 
 

1996 - 2000              : Técnico en Producción gastronómica 

                                           Mención cocina internacional. INACAP apoquindo 



 

               

 

2005                                 : Diplomado de Gerontologia 

                                          Pontifícia Universidad Católica de Chile    
 
2009                                 : Pedagogia en Educacion técnico profesional  
                                          Instituto profesional Iplacex. 
 
2010                                  Diplomado en Educacion Vocacional Duoc Uc 
 
2010                                  Diplomado en Desarrollo Curricular Duoc Uc 
 
 

 
Otros Conocimientos y Habilidades 
 
 

 Sistema operativos Windows Office (avanzado) 
 Internet (Avanzado) 
 Banquetería 
 Servicios comedores, servicio del vino y protocolo 
 Capacitación permanente OTEC: SENAME, SERNAM, JUNAEB, GENDARMERIA, EJERCITO DE CHILE. 
 Chef Asesor Rotary Club San Bernardo / Producciones Delfín / producciones tres cuartos/ (evento 

Teletón: teatro y estadio) / 7Negronis: carta, reclutar y entrenar al personal puesta en marcha 
(patio Bellavista) 

 Nutrición Adulto Mayor / Deportistas alto rendimiento / Área Salud: Renal, Hipertensos, diabéticos, 
Celiacos. 

 Chef staff permanente para entrenamientos HACCP CHILE para todo el País 
  Conocimientos sobre primeros auxilios 
 Despachos CANAL TRECE Y CHV temas de mayonesas pasteurizadas y cocina sana y saludable 
 Chef Asesor en actualización de cartas, menús y equipos de trabajo, puesta en marcha locales 
 Especialista en Cook & Chill y Sous Vide. 
 Coach y preparador para torneos de gastronomía y concurso afines 
  Manejo idioma Ingles, portugués (básico) 
 Chef corporativo y ejecutivo para las marcas @orasi.chile  @bravocremchile  @mastermartini_chile 

(realización de videos tutoriales para rrss) 
 
 

Antecedentes Personales 
 
Nombre   : Walter Adán Preuss Bravo 

Rut   : 13.266.196-0 

Fecha de Nacimiento : 20 de junio de 1977 

Edad   : 42 años 

Nacionalidad  : chilena 

Estado Civil  : Casado, dos Hijos 

Dirección Particular : Pedro Riveros 1521-1023, valle lo Campino, Santiago, Chile 

Celular   : +569 6327 6229 


