
Carlos Arturo Castellanos.                                                                                                                                                     
Celular: 301 3443668                                                                                               

carloscastellanos0806@gmail.com                                                                                                                                    

 

Objetivos: ofrecer mis conocimientos y habilidades eficazmente en lo 

asignado, para asi cumplir con la meta de la compañía y ayudar a que la vision 

de la empresa se cumpla para la satisfaccion de los directivos. 

Perfil de competencia: Experiencia en atencion al cliente, recepcion y manejo 

se personal de hoteleria, y call center, Experiencia de 3 años en inventario, 

digitacion , despacho y recibo de productos materia prima o terminado, manejo de PDT o PDA, 

Manejo de caja, pbx, programa hotelero Zeuz, Arawak, From2 Go, paquete office (microsoft word, 

power point, excel). Manejo de programas de inventario SAP. 

 

Datos personales:  

Numero de cedula:                           94.542.279 

Fecha de nacimiento:                      6 de agosto de 1985 

Edad:                                                   33 años 

Estado civil:                                       casado 

Idioma:                                               inglés intermedio conversacional 

 

Educacion. 

Primaria: Colegio Reyes Catolicos 

Bachillerato: Colegio reyes catolicos 

Universidad: San buenaventura cali. administracion de empresas. (cursado hasta tercer semestre). 

Tecnico: escuela de aviacion y turismo de cali, Hoteleria y turismo con enfasis en atencion al 

cliente y manejo de criticas y objeciones. 

Idiomas: ingles 80% 

 

 

 

 



Experiencias laborales: 

• Soluciones laborales horizonte cali: agente de call center para BRM / contacto: 3481076 

2019 

• Grupo raphael panama: Auxiliar de inventario /2019/ contacto: (507)3100555  

• Productos toledano panama: Digitador de despacho /2016-2018/ contacto: 

(507)2908200 

• Trump ocean club Hotel international panama: auxiliar ama de llaves: 2015 / contacto: 

(507)2158900 Nelly ama de llaves de residencias 

• Hotel caribe panama: Recepcionista/ sra. Ester Sol David / (507)2250404 / 2014 

• Manpower de colombia: Hotel City Express Cali / recepcionista y auditor/ 2013-2014. 

Contacto: (57) (2) 4852900 Gerente Claudia Vargas 

• Haus Hotel / recepcionista y auditor /2013. Contacto: (57)(2) 8932994. Edwar Lopez 

• Hotel Windsor plaza cali / recepcionista y auditor/ vendedor/ 2012-2013. Contacto: 

(57)(2) 4880707 

• Hotel karlo: recepcionista auditor/ 5244950 / 2011 

Referencias personales:  

- Olga Lucia Martinez                     celular  315 5093111 

- Camilo Vergara                             celular 318 7801815 

 

 

 

 

 


