Quienes somos

<p><strong>El Equipo Suizandina</strong></p> <p>Todo el a� sus�socios-gerentes� est�
dispuestos a atenderle y brindarle la mejor de las estad�s.�El�equipo de��cocina,
housekeeping,�mantenci� y el personal de recepci� se preocupan d� a d� por�entregar la
m� c�ida atenci��y diversa�informaci� de las�tantas actividades existentes en la zona. En
temporada alta el equipo es reforzado con j�enes profesionales del turismo para as�brindar
un servicio a�n m� personalizado y acorde a las necesidades de nuestros hu�pedes.</p>
<p><strong>Tom</strong> es el�fundador y creador de Suizandina,�en la actualidad y luego
de m� de 12 a�s a cargo, tiene un rol pasivo en la organizaci�. Actualmente vive y disfruta
de�sus dos hijos en Suiza.</p> <p><strong>Ivana</strong> y�<strong>Sergio</strong> son
los socios-gerentes�de Suizandina.�<strong>Ivana</strong> est�a cargo entre otras cosas
de la gesti� y desarrollo del dominio outdoor en lo relativo al deporte Equino y del Wellness.
<strong>Sergio</strong> de las labores comerciales, administrativas y de difusi�,�as�como
tambi� de las actividades�outdoor�como: ascensiones a los volcanes, trekking,
mountainbiking, skitours, randonnee, snowkite, kayak entre otras.</p> <p>A fines del a� 2009
naci�la hija de ambos, <strong>Clarita</strong>, que ya muestra que es una gran amiga de los
animales de la naturaleza y la vida de campo y monta�.</p> <p><strong>Ivana</strong> es
Suizo-Chilena, nacida en Zurich, y lleva mas de�diez a�s�viviendo junto
a�<strong>Sergio</strong> en Chile. En su pa� se titul�como fisioterapista de la Universidad
de Zurich y en Chile como kinesi�oga de la Universidad de Chile. Es una fan�ica del deporte
equino, entre otras actividades entrena caballos, amansa con la t�nica de la doma racional,
imparte clases de equitaci�, compite con �ito en Rienda Internacional y hasta antes de migrar
a la Araucan� Andina, organizaba las conocidas lunadas en los faldeos de La Dehesa.</p>
<p><strong>Sergio</strong> es Chileno,�creci�y vivi�n�Santiago, as�como�tambi�
algunos a�s en Italia y Suiza.�Es MBA en Direcci� de Empresas e Ingeniero Comercial y un
apasionado de los deportes outdoor, especialmente del monta�smo y el ski. Ocup�cargos
gerenciales en grandes empresas de la industria del retail, hoy esta retirado de esa industria
dedicado exclusivamente a la gesti� de Suizandina. Tambi� es socio fundador del Hostal para
backpackers <span style="color: #000000;">E</span><span style="color:
#000000;">cohostel</span><span style="color: #000000;"> en Santiago Centro.</span></p>
<p><strong>Noa,�</strong>(franc�) es quien�mantiene en buen estado la infraestructura, los
alrededores de Suizandina, adem��es quien gestiona la escuela de snowkite, el arriendo de
las bicicletas, de equipos de ski de monta�, splitboard, etc.</p> <p><strong>Ingrid</strong>
(chilena) y�<strong>Roberto</strong> (chileno) son los�responsables de los exquisitos platos
que se preparan�para el restaurant.</p> <p><strong>Leonor</strong> est�encargada del
housekeeping�</p> <p>Junto a ellos, cada temporada vienen a prestar apoyo chicas y chicos,
-principalmente estudiantes en practiaca suizos- que�est� siempre�dispuestos a atender con
la mejor disposici�. Si alguno de ellos no pueden comunicarse en espa�l perfecto.., no se
preocupe normalmente hablan a lo menos tres otros idiomas, aparte de su propia especial
lengua el suizo-alem�.</p> <p class="MsoNormal">��</p>
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