
 

DATOS PERSONALES 

NOMBRES: Jair Flores Loor  

FECHA DE NACIMIENTO: 13 de abril de 1998  

NACIONALIDAD: Ecuatoriana  

DOMICILIADO: Quito, Gustavo Almeida N60-201 y Flavio Alfaro 

Teléfono convencional: 3411942 

Teléfono celular: 0993872774 

                            0998822591 

Correo: jairfloresloor@hotmail.com 

ESTUDIOS REALIZADOS 

PRIMARIA: U.E Fuerza Aérea Ecuatoriana N.1 

SECUNDARIA: U.E Fuerza Aérea Ecuatoriana N.1 

ESTUDIOS DE TERCER NIVEL 

Abogado matrícula 17-2021-625 

LICENCIA DE CONDUCIR 

Tipo B 

PERFIL PROFESIONAL  

Soy una persona comprometida con mi trabajo, tengo ideas innovadoras, me gustan los 
desafíos y nuevos proyectos que la empresa donde pretendo trabajar me pudiera proponer 
tengo facilidad para relacionarme con las personas, me gusta trabajar en coordinación con 
las diferentes jefaturas, no tengo problemas para trabajar bajo presión, me gusta enfrentar 
los obstáculos que se presentan y mi misión es llegar a cumplir los objetivos de la empresa 
y de mi equipo de trabajo. 
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EXPERIENCIA LABORAL 

 Me eh desarrollado en el ámbito administrativo de la empresa XAMER cuyo 

propietario es mi padre, dedicada al mantenimiento de máquinas textil. Lo cual 

ha sido de gran ayuda para poder desarrollarme en el dialogo con las personas. 

 Trabaje en el CNE desempeñándome como informador en el periodo de las 

elecciones 2017 

 Asistente de ventas de FORESTADENT empresa líder en ventas de equipos 

odontológicos en el Ecuador (noviembre 2017- enero 2018)  

 Asistente jurídico en LEXPRACTISE S. A (abril 2018- mayo 2018)  

 Administrador del Bar – Restaurant el Campestre (mayo2018-enero/2019) 

 Asistente de ventas de FORESTADENT empresa líder en ventas de equipos 

odontológicos en el Ecuador (enero 2019- septiembre 2019) 

 Pasantías en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales Ecuador 

(S.E.N.A.D.I), (noviembre 2019- febrero 2020) 

 Asistente Farmacéutico “ FARMACIA JINNLENIN” (marzo2020- agosto 2020)  

LOGROS 

 Miembro de la comisión del colegio para ir a dejar las ayudas humanitarias para 

pedernales por parte de la FAE 

  Fui asesor de mis compañeros para explicar la materia de matemáticas y 

matemáticas superior 

 Realización de curso de instrucción militar 
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cargo: secretaria 
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Lic. Jorge Mejia Imbaquingo  

Colegio San Rafael  

Cargo: rector 
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