Jhon Jairo Mera Balanta
[Av Rosalia de Castro,52 (15895) O Milladoiro, ( Ames), A coruña]
[624058600]
[jhonmera0290@gmail.com]

Formación Académica:
-Bachiller Técnico Industrial (2006)
Colegio Alberto Carvajal Borrero ( Cali, Colombia).

Formación Complementaria:
•
•
•
•

Curso de seguridad privada y vigilancia (2010).
Curso de manejo de herramientas cortopunzantes (2017).
Curso de atención al cliente (2017).
Curso de manipulación de alimentos (2017).

Experiencia Profesional:
07/2022 – 10/2022

[Limpieza de viviendas de uso turístico]
[Empleador particular; Comarca de Santiago de compostela].
Responsable de limpieza y preparación de viviendas de uso turístico
incluyendo labores de jardinería y mantenimiento de piscinas.

07/2022 – 10/2022

[Empleado de hogar]
[Empleador particular; Teo, A Coruña].
Asistencia personal a persona dependiente de la tercera edad, desempeños
en cuidado y mantenimiento de la vivienda en labores de cocina, limpieza y
cuidados de jardín.

10/2021 – 06/2022

[Auxiliar logístico]
[RTA Muebles; Yumbo, Valle del Cauca].
Preparación, embalaje y distribución de muebles y otros productos elaborados
con madera.

08/2021 – 09/2021

[Auxiliar logístico]
[Macpollo; Cali]
Manipulación y distribución de productos cárnicos refrigerados y congelados
en empresa especializada.

04/2017 – 07/2021

[Auxiliar logístico]
[ Alamacenes la 14, SA; Cali]
Almacenaje, manipulación y distribución de productos perecederos en un
centro logístico, incluyendo labores de carga y descarga con transpaleta
eléctrica de dicha mercancía.

03/2010 – 05/2015

[Recorredor de vigilancia en zona comercial, residencial e industrial]
[Fortox Securtity Group; Cali]
En labores de vigilancia y patrulla de centros comerciales, zonas residenciales
e industriales.

Otros Datos de Interés:
•

Experiencia en comunicación y manejo de dispositivos de radiofrecuencia WMS en labores de
gestión de almacén.

•

Formación para el manejo de montacargas para el desarrollo de la actividad laboral.

•

Permiso de conducción A2.

Perfil laboral:
Persona responsable y respetuosa que se adapta fácilmente a cualquier labor; asumo con
agrado los retos y metas propuestas con el fin de alcanzar los objetivos deseados.
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