
Experiencia profesional

Noviembre 2021 - Enero 2022

Grupo Éxito

Asistente polivalente He realizado tareas de atención al cliente en puestos de

pagos.

Trabajé como auxiliar de almacén recibiendo y

distribuyendo mercadería.

Propuse una nueva metodología que mejoraría la gestión

de mercancías, con el fin de contribuir a una mejor

experiencia para el cliente.

Bogotá D.C.

Septiembre 2019 - Abril 2020

Saboréate
Ayudante de cocina Realizar tareas de recepción y gestión de inventario.

Fui ayudante de cocina, trabajando en pequeñas tareas

para la preparación de comidas.

Me desempeñé como mesero atendiendo al cliente en la

mesa, manteniendo el correcto orden de los pedidos.
Bogotá D.C.

Formación académica

Administrador de empresas turísticas y hoteleras

Bachillerato

02/2020 - En
curso

02/2007 -
11/2019

Universidad Externado de Colombia 

Colegio Santa Luisa

Acerca de mí

Soy un joven ejemplar de 19 años,
comprometido a ayudar a los demás
tanto como sea posible. Esto me lleva
a tener un excelente desempeño en
la universidad, tanto en lo académico
como en mis relaciones
interpersonales. Por otro lado, no me
resulta difícil comunicarme con
precisión, pues, mientras tenga los
conocimientos necesarios, estaré
seguro de hablar con seguridad;
gracias a esto pude ser tutor en
varios espacios académicos para mis
compañeros, uno de ellos y el que
realizo actualmente, cálculo
financiero. Actualmente estoy en el
quinto semestre y hasta ahora mi
promedio acumulado es de 4.39.

Jhowan Alberto
QUIROGA MENJURA

Idiomas

Intereses

Nativo Español

Turismo, gastronomía, eventos y
planificación.

Francés Intermedio

Inglés - Avanzado
Certificado B2 en Inglés: Praxis

Language School - 2018

jhowan.quiroga@est.uexternado.edu.co

+57 315 281 4761

1000033564

Febrero 2022 - Actualmente

Grupo Éxito
Asistente de caja Atención al servicio de atención al cliente

Manejo de cajas registradoras, giros, descuentos y otros.

Cajero de recaudo

Bogotá D.C.

Logros académicos

Relación entre las políticas públicas y las ventas
ambulantes en Kennedy Central

Semillero de investigación en Turismo

11/2019

02/2022 - En
curso

Trabajo de grado laureado - Colegio Santa Luisa

Universidad Externado de Colombia

Febrero 2020 - Agosto 2021

CyC viajes y turismo
SAS

Auxiliar Administrativa Trabajo de recepción de clientes para facilitar sus

intereses. 

Atención al cliente, facilitación en reservas y trabajo con

proveedores.

Documentalización y apoyo en procesos logísticos.Bogotá D.C.


