
JEAN PIERRE ALONSO LAUREANO ROSAS 

 

jeanpierrealonso@hotmail.com 
 

 922994298 Móvil 
 

Estudiante de Periodismo y Medios Digitales, en Instituto Superior Toulouse Lautrec, 21 años de edad. 

Ingles intermedio. Con sólida capacidad de análisis, excelente ortografía y redacción; manejo de 

indicadores financieros y gran facilidad de comunicación. 

Joven dinámico, responsable y creativo. Orientado a la resolución y evolución constante en las tareas 

asignadas.  

Puedo aportar en el área de comunicaciones, especialmente en redacción de noticias, estrategias de 

marketing, producción audiovisual y relaciones públicas. 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el fin de transmitirles mi deseo de incorporarme a su organización. 
 

  

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

Marco Marketing Latam              Marzo 2019 – Actualidad  
 

Agencia enfocada a la venta y servicio al cliente.  

 

Cargo Ocupado: Promotor línea marrón AOC 

 

Logros  

  
• Desarrollo de la capacidad comunicativa oral y manejo de situaciones tensas.  

•  Rápido aprendizaje. 

 

COSMOSTUDIO              Enero 2018 – Actualidad 
      

Agencia de MKT y Publicidad, con más de 8 años en el mercado 

Cargo Ocupado: Content Manager 

 

Logros  

  

•  Desarrollo de la capacidad comunicativa oral y manejo de situaciones tensas.  

•  Rápido aprendizaje. 

• Creación de planes de marketing y matrices 

 

Sky Telecom Perú SAC              Abril 2017 – Diciembre2017 
      

Empresa de atención al cliente vía telefónica.  

Cargo Ocupado: Atención al cliente 

 

Logros  

  

•  Desarrollo de la capacidad comunicativa oral y manejo de situaciones tensas.  

•  Rápido aprendizaje. 

• Creación de planes de marketing y matrices 

mailto:jeanpierrealonso@hotmail.com


 
 

KFC                                                             Septiembre 2016 -Febrero 2017 

Realización de diversas tareas entre las cuales se encontraron: producción, cocina, limpieza y atención al cliente.  

Cargo Ocupado: Producción 

 

Logros:  

• Empleado del mes.  

• Aprendizaje producción total  

• Aprendizaje integral de servicio al 

cliente.  
  

ESTILO Y SABOR (Catering y Eventos)                Enero 2015 - Septiembre 2016 
 

Empresa dedica a servicios profesionales de catering a nivel corporativo y social. 

Cargo Ocupado: Mozo y Atención al cliente 

 

Mozo. - Encargado de la Atención al Cliente a mesas familiares. 
Atención al cliente. -  

Encargado del Dpto. de Quejas y Reclamos. Servicio al cliente 

Proponer alternativas para mejorar la venta 

 

  

Informatica 

 

  

• MS Office: Excel, Word, Power Point (Nivel usuario) 

• WordPress 

• Adobe (Illustrator, InDesign, Premiere y After Effects)  

 

   

Educación  
 Toulouse Lautrec, Perú                                  Marzo 2017 - Actualidad  

Periodismo y Medios Digitales.  

 

 

REFERENCIAS LABORALES 

 

COSMO ESTUDIO 
Sr. Manuel Morales – CEO 

924278429 

 

ESTILO Y SABOR  
Sr. Persing Hernández 

937463644 

 

 

 

DISPONIBILIDAD INMEDIATA. 


