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Bachillerato Académico
Soy estudiante de ingeniería industrial de la universidad de antioquia, mi horario de estudios es nocturno,

entonces no interrumpe un horario de trabajo normal también estudio italiano que en un año sera

certificable, tengo un diploma en marketing digital, excelente presentación personal, se seguir ordenes,

aprendo muy rápido, soy excelente con los números, me desenvuelvo muy bien en una entrevista, puedo

trabajar bajo presión, no me molestan los horarios pesados, me gustan los retos, mi ideal es que mi estudio

no influya en mi trabajo, arreglando mi horario de estudio a mis horarios de trabajo y no al contrario, soy

excelente con la atención al cliente , hablo perfectamente el español, muy bien el ingles, algo de italiano y

escucho portugués, quiero trabajar siguiendo la linea de mi carrera para poder avanzar y aportar de mis

conocimientos universitarios en la empresa, pero aprender conocimientos técnicos a medida que trabajo,

desarrollarme como persona y como profesional.

Perfil laboral

Experiencia laboral



Asesor integral contact center
Konecta Febrero 2020 - Noviembre 2020

Vendedor con servicio al cliente, mis responsabilidades eran de ofrecer el mejor servicio al cliente para los

clientes del segmento de plus alto para bancolombia y luego ofrecerle el portafolio de bancolombia,

llegando a ser de los mejores del area y el mejor de mi equipo varias veces seguida, cumpliendo la meta a un

1000%

Asesor comercial
Quality solutions integral Junio 2019 - Diciembre 2019

conseguia clientes para la empresa de turismo logistica quality solutions integral, tambien servia como guia

y resolvia lo que pudiera necesitar los clientes de la empresa

Encuestador
Centro nacional de consultoria Octubre 2018 - Marzo 2019

trabaje haciendo encuestas para la empresa de transporte masivo transcaribe, en diferentes estaciones,

siendo la persona que mas encuestas realizo en la zona

Vendedor multifuncional
Hamburgesas el corral Diciembre 2016 - Febrero 2017

Medellín - Colombia Sector: Banca

Cartagena - Colombia Sector: Turismo

Cartagena - Colombia Sector: Otros

Bogotá alrededores - Colombia Sector: Distribución / Consumo masivo de alimentos



yo estube en bebidas y entregas, hice solo entregas, estuve a cargo de la parrilla, y la cocina, tambien papas , y

demas cosas que me tocaran, ya que eran turnos rotativos, y se hacia lo que tocara en cada turno, todo con la

mejor actitud

Formación académica

Ingeniero industrial
U. de Antioquia Febrero 2017 - En Curso

Ingeniero de petroleos
UIS Marzo 2016 - Aplazado

Estudios complementarios

Marketing digital y contenido creativo
Universidad cun Noviembre 2018 - Julio 2019

Habilidades para la vida
Universidad de antioquia Marzo 2018 - Actualidad

Estudios

Idiomas



Inglés
Porcentaje de dominio: 100 %

Italiano
Porcentaje de dominio: 60 %


