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CORREO ELECTRONCO hopper741@hotmail.com 
ESTADO CIVIL Unión Libre  
 
 
PERFIL LABORAL 
Soy un joven responsable, con grandes metas y expectativas a nivel laboral como familiar y 
personal. Confió que tanto mis aptitudes como actitudes físicas, psicológicas e intelectuales me 
lleven a prosperar y alcanzar un bienestar para mi familia y para mi. No cuento con la libreta 
militar por el momento ya que viene en camino un bebe y no puedo prestarlo. Estoy dispuesto a 
trabajar en cualquier empleo sin importar la dificultad o la responsabilidad que este demande. 
 
 
INFORMACION FAMIAR 
 
Pareja María Fernanda Cardozo 
 
Padre Abraham Rincón 
 
Madre Nubia Esperanza Salamanca 
 
 
RECOMENDACIONES PERSONALES 
 
Cristhian Dario Quiroga 
Modelista y termoforador 
Celular: 3138253348 
 
Maria Belen Parra 
Ama de casa 
Celular: 3214376000 
EXPERIENCIA LABORAL 
 



 
Tienda de Ropa deportiva 
 
Auxiliar de administración-Asesor 
Sector: Textiles, prendas de vestir y calzado    Subsector: Acabados textiles 
Cargo Equivalente: Administrador Instructor 
Área de trabajo: Administrativa y Financiera 
Duración: diciembre 2013 - enero 2015. 1 Año 1 Mes 
Jefe: Alexander  Montero 
Teléfono: 3046110598 

 
Funciones y logros 
 
Auxiliar administrativo encargado de resivir la mercancia de el almacen, inventariarla, y distribuirla 
corectamente. 
manejo de personal del area de ventas del almacen. 
control de variantes de costos y de marcas. 
asesoria y guiado a los clientes acerca de la ropa deportiva y articulos del almacen. 

 
Entrenador Fisiculturismo 
 
Entrenador f. y acondicionamiento físico 
Sector: Otros    Subsector: Otros 
Cargo Equivalente: Entrenador/capacitador 
Área de trabajo: Salud 
Duración: febrero 2012 - octubre 2013. 1 Año 8 Meses 
Jefe: Camilo Guerrero 
Teléfono: 3208498230 

 
Funciones y logros 
 
Entrenador apriori, con un transcurso por las areas de acondicionamiento para fisiculturismo , defensa 
personal , boxeo , kick boxing , linea de acondicionamiento femenino. 
Guiado nutricional personalizado. 
Esfuerzo para que el cliente se sienta apoyado y acompañado en el transcurso a cumplir sus expectativas. 

 
 

ESTUDIOS FORMALES 
 
Primaria:  
Escuela francisco Julián Olaya 
Mesitas del colegio 
 
Educación media: 
I.E.D. El Tequendama 
Mesitas del colegio 
 
Educación secundaria: 
Colegio Miguel Antonio Caro 
Bogotá D.C 
 
 
 
 
ESTUDIOS INFORALES 
 



Empleador 
Entrenamiento en combate acuático 
abril 2014 - junio 2014 
 

Cuso particular 
Capitación en primeros auxilios 
mayo 2013 - junio 2013 
 

Club de AMM Gladiadores 
Entrenamiento de Artes Marciales Mixtas 
septiembre 2009 - agosto 2012 
 

Liga de natación juvenil 
Natación 
enero 2004 - junio 2007 
 
Actualmente 

Actualmente estoy capacitándome via internet en cursos enfocados en acondicionamiento físico y 
todo lo que tenga que ver con esta área, para poder brindar un mejor desarrollo en mi trabajo. 
 
 
 


