HOJA DE VIDA
CAMILO ANDRES ROJAS MATEUS

Comunicador Social especializado en locución de radio y televisión con especialización en
voz comercial.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

1.130.635.082 De Cali.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

Santa fe de Bogotá, 09 de septiembre de 1987.

TELEFONOS:

(57) 317-4403580 – (572) 3071210.

DIRECCION DE RESIDENCIA:
CORREO ELECTRONICO:

Carrera 1B # 51 – 36 apto 418 torre 5
Robles del Norte - Cali – Valle del Cauca
camiloandresrojasmateus@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL:
Técnico en locución de radio y televisión, con 4 semestres de comunicación social, alta
disciplina para el trabajo y habilidad para trabajar en equipo por el cumplimiento de
objetivos trazados. Manejo de herramientas informáticas, locución, comunicaciones y
relaciones públicas, excelente atención al cliente y gran conocimiento en manejo de archivo
y sistemas en general.

EXPECTATIVAS LABORALES Y PERSONALES:
Aprovechar oportunidades para el crecimiento personal, laboral y profesional, fomentar el
desarrollo en las áreas de la empresa en la que me desempeño, con gran disposición para el
aprendizaje y logro de objetivos en implementación de soluciones, capacidad de
acoplamiento al momento de emprender, desarrollar e implementar proyectos con grupos
encaminados a desarrollar tareas específicas, trabajo en equipo y toma de decisiones.
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DATOS ACADEMICOS

SECUNDARIA:


Colegio Alejandría – Bachiller Académico – 2007 - Cali.

UNIVERSITARIOS:


Pontificia Universidad Javeriana – Comunicación Social – Cuarto Semestre –
Suspendida.



Instituto Nacional de Telecomunicaciones INSTEL – Técnico en presentación de
radio y televisión con especialización en voz comercial - 2015 – Cali.

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS:


LADO International Institute – Semi Intensive English Class – 2015 – Washington
DC.

OTROS CONOCIMIENTOS:
Altas capacidades en Atención al Cliente, liderazgo y Trabajo en equipo, manejo de paquete
Office, soporte help desk, recepción de documentación con medios informáticos, manejo de
cartera, control frente a situaciones con clientes difíciles en mostrador o en call center,
excelente conocimiento en social media con diferentes redes sociales, marketing y
determinación de metas, entre otros.
Software: Microsoft Access, Microsoft Office.
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EXPERIENCIA LABORAL
EMPRESA.

CARGO.
HABILIDADES ADQUIRIDAS

Hospital Piloto Jamundí (Sindicato
trabajadores de la salud municipio
Jamundí)
Asistencia al usuario
Atención al usuario interno y externo,
asignación de citas, direccionamiento al
paciente, recepción de quejas y reclamos
con respuesta al usuario, manejo de la
matriz de ingreso quejas, reclamos,
sugerencias y felicitaciones,
2016

EMPRESA.
CARGO.
HABILIDADES ADQUIRIDAS

Administraciones Yaneth Mateus
Asistente Administrativo
Manejo de cartera, correspondencia,
archivo, transacciones bancarias,
actualización y reparación de equipos de
cómputo, realización y redacción de
diferentes documentos, solicitudes de
cotizaciones, manejo de compras, manejo
de información con abogados.
2015

EMPRESA.
CARGO.
HABILIDADES ADQUIRIDAS

Aritex de Colombia.
Auditoria Administrativa
Manejo de ingreso de personal,
recepción de ventas al finalizar el día
(auditoria), seguridad.
2014

EMPRESA.
CARGO.
HABILIDADES ADQUIRIDAS

Todelar Cali
Operador de audio y locución.
Manejo de consola, Locución, recepción
de artistas, cubrimiento de noticias de
última hora, recepción de llamadas de
oyentes.
2013
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REFERENCIAS PERSONALES

ADOLFO SALGADO
Ingeniero Electrónico
TIGO Colombia
Cel. (57) 317-373 6509
JAIME SANTAMARIA
Cajero UCI
Clínica Imbanaco
Cel. (57) 311-319 7021


REFERENCIAS FAMILIARES

JORGE ROJAS TORRES
Ingeniero Químico
Independiente
Cel. (57) 301-660 9586
DIANA MATEUS
Psicóloga - fonoaudióloga
Cel. (57) 315-839 1942
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