
 
CL 67 sur cr 46 - 16 

Sabaneta antioquia colombia 

318 7873889 

Juankano_92@hotmail.com 

  carloscaq 

JUAN CARLOS CANO QUINTERO. 

OBJETIVO  Formar parte de una empresa en la que pueda poner en pra ctica todos mis 

conocimientos, que me brinde la oportunidad de alcanzar todas mis metas trazadas, y 

que me ofrezca la oportunidad de crecer en el a rea laboral, personal e intelectual. 

CONOCIMIENTOS  Tecno logo en Gestio n Logí stica y con experiencia laboral de ma s de 8 an os en el 

campo. Soy una persona responsable, dina mica, con aspiraciones y deseo de 

superacio n de metas basadas en el logro de objetivos. Puntual, respetuoso, con 

capacidad de trabajo en grupo y comprometido con la empresa.  

EXPERIENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANALISTA DEL CENTRO DE MANDO DE OPERACIONES. SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTA. 

23 de  Octubre  2017- Marzo 2022. 

Jefe: Daniel Ospina. 

Tel: 231 64 99-444 26 61. 

FUNCIONES. 

Responsable de recopilar datos en todos los aspectos de co mo se lleva a cabo la operacio n y 

analizarlos de manera clara y concisa para presentar los diferentes indicadores ante la junta 

directiva de la compan í a. 

Encontrar  por medio de los ana lisis  donde  generar mejoras que conlleven al cumplimiento 

de las metas estipuladas segu n los indicadores de desempen o. 

SUPERVISOR ENVIA COLTANQUES. 

29 de  Julio 2015-Mayo 2017 

Jefe: Angela Gomez. 

Tel: 444 47 47 

FUNCIONES. 

 Coordinar y planificar transporte de Mercancias de mensajeria y paqueteo.  

tel:444
tel:444
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 Asignar la carga de trabajo a los distintos  Auxiliares  admistrativos conductores y 

mensajeros . 

  

 Coordinacio n y gestionar con Clientes las solicitudes . 

 Planificar y controlar de forma eficiente la disponibilidad de flota. 

 Seguimiento continuo de los servicios. 

 Manejo de grupo de conductores. 

 Gestionar y administrar los documentos. 

 Presentar indicadores a gerencias regionales.  

JEFE DE SERVICIO AL CLIENTE EN OPERACIONES  GASORIX. 

12 de  Julio 2014-Junio 2015 

Jefe: Marcos Vergara. 

Tel: 444 62 22.  

FUNCIONES. 

Responsable de velar porque los requerimientos y reclamos de los clientes sean atendidos 

oportunamente, negociando y definiendo alternativas de solucio n.Responsable de velar por 

el cumplimiento de polí ticas y procesos en el a rea 

 Responsable por supervisar el a rea de reclamos en el call center y la efectividad del mismo. 

 Responsable de analizar los reclamos reportados ví a sistema y preparar reportes de 

Gestio n     

 Implementar sistemas de medicio n de la calidad de servicios. 

 Realizar coordinaciones entre las diferentes a reas involucradas (legal, Venta y Post Venta.) 

 Encargado de llevar el control exhaustivo y minucioso de gastos extras procesos para luego 

realizar la conciliacio n con clientes.                                    

 Responsable del ana lisis de Encuestas de Satisfaccio n de las diversas a reas. 

 Estructurar y definir la base de datos de clientes de las marcas y los procesos de 

administracio n, actualizacio n y mantenimiento.  

AUXILIAR DE COMUNICACIONES  SAFERBO. 

24 de  Febrero 2012-Julio 2014 

Jefe:  Pedro Bustamante. 

Tel: 369 59 59. 

FUNCIONES. 

Los jefes de tra fico controlan todos los recursos y las interrelaciones de los agentes que 

intervienen en el negocio, gestionan vehí culos propios y de terceros, conductores, clientes y 

cargas, servicios externos, etc., y todo ello asegura ndose de cumplir las estrictas normas que 

rigen el sector 
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JUAN CARLOS CANO QUITERO. 

 

FORMACIÓN  SENA CALDAS ANTIOQUIA TECNOLOGIA EN GESTION LOGISTICA.  

COMUNICACIÓN  Desarrollo proyectos organizacionales para la mejora continua de 

la prestacio n de servicios segu n la compan í a y su necesidad. 

Cursos de formacio n. 

LIDERAZGO  Candidato al concejo de Caldas Antioquia por el Centro Democratico. 
 

Personero del colegio 2009 y vicepresidente de junta de accio n comunal de 
la vareada sanfaina de Caldas Antioquia.  

 

 

 

 

REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 CESAR TRUJILLO. 

Administrador Pulpos SAS. 

315 425 34 60 

MARIA ALEJANDRA CANO AQUITERO  

Secretaria. 

314 635 6356. 
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CC: 1026147142 

 

 



Pa gina 5 

 

 



Pa gina 6 

 

 

 



Pa gina 7 

 


